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Introducción 

      

          El contenido del presente documento, se da a través de varios momentos en los 

cuales se logró el desarrollo de la investigación ubicando la problemática y la normatividad, 

desde el contexto nacional, local e institucional, permitiendo así el planteamiento del 

problema; su justificación y la creación de un objetivo general y los específicos en pro al 

cumplimiento de este, se realizó la descripción de los referentes conceptuales y 

contextuales, Finalmente, se realiza el diseño metodológico partiendo desde el tipo de 

investigación definiéndola de corte cualitativa, apoyada desde el paradigma interpretativo 

comprensivo con enfoque fenomenológico; los resultados y los hallazgos de la 

investigación se logran a través de las técnicas de investigación utilizadas y sus respectivos 

instrumentos para la recolección de la información.  

      El problema se aborda desde Medellín como ciudad receptora de familias migrantes, en 

donde la ciudad ha desarrolla nuevos contextos, nuevas realidades, nuevos escenarios, 

nuevos problemas sociales y con ello los cambios en los bienes y servicios que se ofrecen a 

la sociedad, es por ello que la migración venezolana cuestiona la manera como 

tradicionalmente se vienen prestando los servicios y la atención en lo referente a los niñas y 

niños en el Hogar de Paso No. 1. 

El Hogar de Paso No.1 de Medellín, ubicado en el sector del Cerro el Volador del barrio la 

Iguaná, es una de las sedes públicas dependiente de la Secretaría de Inclusión Social, 

Familia y Derechos Humanos, que responde a la necesidad que se presenta en los niños y 

niñas en lo relacionado con la vulneración de sus derechos; este hogar sirve como lugar de 

ubicación inicial y provisional, mientras la autoridad competente toma la decisión frente al 

caso. es de tener presente que como se menciona en el cuerpo de la investigación se brinda 

un servicio y acogida a los niños y niñas sin distinción alguna. 

Así mismo, esta investigación se realizó con el interés de reconocer la atención de las 

familias migrantes venezolanas con niños y niñas de 0 a 5 años de edad, en la garantía de 

los Derechos de Segunda Generación, en el aporte de los elementos de análisis a la 

humanización de la función pública, así mismo el indagar frente a las rutas de atención y su 

implementación, para comprender la relación entre funcionarios y las familias atendidas. 
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      En el proceso metodológico desde la Fenomenológica y la implementación de técnicas 

coherentes al diseño narrativo de investigación cualitativa, se logró reconocer que existen 

mecanismos y leyes que ayudan a proteger las personas migrantes, pero se especifica que 

este grupo etario de niños, niñas y adolescentes, son vulnerables frente a los hechos de que 

su migración es de manera forzada a raíz de que son los adultos quienes tienen bajo su 

responsabilidad la toma de decisiones en todo lo relacionado a ellos.      

Una de las conclusiones encontradas en éste trabajo fue que desde los funcionarios del 

Hogar de Paso No.1 de Medellín, se cumple con el prestarle una atención y brindar 

servicios a los niños y niñas de familias migrantes venezolanas, los cuales están pactados 

desde unos lineamientos y directrices desde lo institucional, especialmente desde el ICBF; 

se procura ir en pro a que sea de manera integral e incluyente, teniendo presente que no hay 

distinción ni diferenciación alguna en lo que implica ser migrante en un país de un contexto 

diferente, lo que lleva a cuestionar  de que tan integral es el proceso con niños y niñas y sus 

familias, al igual de  relación que se teje frente a la institución y el ser una persona 

proveniente de otra cultura.  

Finalmente, como trabajadoras sociales en formación, esta investigación resulta 

enriquecedora para nosotras y nuestra profesión por la oportunidad de apropiarnos de los 

conceptos y acercarnos de manera actualizada a procesos de atención que ejercen 

profesionales sociales con población migrante y que involucra niños y niñas y sus derechos 

en haras de humanizar la labor más allá de las funciones dadas en las contrataciones, y a la 

ciudad y la institución donde se desarrolló permite actualizar y reconocer su hacer desde el 

énfasis de atención que procura mejores respuestas a estos nuevos retos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes    

 

       Históricamente en el mundo las personas han vivenciado diferentes tipos de 

migraciones que se han dado por motivos políticos, económicos, biológicos, sociales, 

culturales, de violencia, etc. Las personas migrantes suelen salir en busca de lugares donde 

puedan encontrar entornos, ambientes o sistemas que les permitan satisfacer sus 

necesidades básicas y solventar las carencias que en sus países o regiones vivían. 

(Echeverry Hernández, 2011) Así mismo, la migración internacional al estar influenciada 

por los factores antes mencionados, genera que las personas de determinada población 

salgan de sus países de origen, bien sea de manera voluntaria o de manera forzada.  

 

       En el caso de Venezuela, frente a la situación y déficit que se vive en ese país, la 

migración que se presenta es por diversas causas que a su vez se originan tanto por acción 

voluntaria o forzada. En este sentido, un aspecto a mencionar es el caso de los niños, niñas, 

adultos- adultos mayores, para algunos casos especialmente en el de menores de edad, se da 

por obligatoriedad, ya que dependen de la decisión que tome la persona que se encuentre a 

cargo del grupo familiar, cabe destacar, que como ellos también existen adultos y adultas 

quienes no fueron ni han sido partícipes de la decisión de migrar. 

Es de tener presente que en el caso de las familias venezolanas la opción de migrar a 

Colombia u otros países, lo hacen con la misión de encontrar un empleo para el sustento 

diario, el acceso a la salud, la vivienda, la alimentación, etc. es decir múltiples que les 

permitan mejorar sus condiciones de vida de vida. 

       Cuando las personas y las familias migran, llevan consigo sus conocimientos, 

costumbres, ideologías; por eso no se puede reducir la migración a un hecho de 

competencia salarial entre trabajadores nacionales e inmigrantes y de flujos monetarios 

simplemente, sino que en ella concurren muchos factores a tener en cuenta para su estudio. 

(Gómez Walteros, 2010, pág. 84) Es por ello, que se aborda el concepto de la migración 

como un fenómeno complejo, en el cual confluyen aspectos interculturales y pluriculturales 



 

8 

 

que hacen que las diferentes dinámicas  de la ciudad receptora sea alterada y modificada 

significativamente.  

    Por otro lado, según el Gobierno de Colombia en conjunto con el  DANE (2016) hay un 

alto número de migrantes venezolanos en el territorio colombiano, donde son más hombres 

que mujeres, así mismo, se debe tener presente que también migran familias completas con 

niños, niñas y adolescentes. Esta problemática no es solo a nivel Latinoamericano con el 

caso de Venezuela, esto es un fenómeno que se vive a diario en todo el mundo, por el 

sistema económico, por deseo, por exclusión social, en fin, múltiples factores que hacen de 

la migración un tema de estudio clave para comprender la movilidad humana y su relación 

con la cultural, el género, la economía, etc. 

 

    Un informe del (Banco Mundial , 2018) menciona que la migración a nivel mundial ha 

sacado a millones de personas de la pobreza y fomentado el crecimiento económico, según 

concluye, sin embargo, si los países de destino no implementan políticas que aborden las 

fuerzas del mercado laboral y gestionan las tensiones económicas a corto plazo, corren el 

riesgo de salir perdiendo en la competición mundial por el talento y dejar grandes vacíos en 

su mercado de trabajo; adicional recomiendan diversas medidas políticas eficaces para 

asegurar que las comunidades de acogida y de migrantes compartan los beneficios de la 

migración durante las próximas generaciones  

 

      Por lo anterior, los Estados se han organizado para hacer frente, seguimiento y llevar 

control de las migraciones humanas, en lo que concierne a salida e ingreso de personas en 

los pasos fronterizos de cada país; al igual, el establecimiento de estrategias para acciones y 

actividades enfocadas a garantizar los derechos de las personas migrantes y más aún de 

familias  con niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, los cuales son grupos etarios de 

vital importancia, los cuales fácilmente pueden entrar en condición  de vulnerabilidad. 

      El fenómeno migratorio, que anteriormente no tenía mayor incidencia en las políticas 

públicas, hoy debe ser considerado teniendo en cuenta la recepción de poblaciones 

migrantes que incluyen niñas, niños y adolescentes. La atención a estas poblaciones se da 
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dependiendo de su situación en términos de salud, nutrición e incluso de acceso a 

vacunación.  

Desde esta óptica, la Política Nacional de Infancia y Adolescencia requiere de acciones 

orientadas a esta población tomando como referencia su ubicación geográfica (Gobierno de 

Colombia-Minsalud); en este sentido, Colombia viene repensando la concepción de los 

niños, las niñas y adolescentes, lo que se ha reflejado en desarrollos normativos, políticos y 

de actuación en la nación y en los territorios, en sintonía con los lineamientos nacionales e 

internacionales. 

        Por otra parte con relación a los niños y niñas migrantes, la Convención sobre los 

Derechos de los Niños (Unicef, 2016) se dispone como un mecanismo a nivel internacional 

que relaciona todos los Derechos Humanos de los cuales deben gozar todas las personas; de 

esta manera se dictan medidas y principios básicos que todo gobierno debe garantizar a su 

población, fundamentalmente, la población infantil y adolescente de su país, para garantizar 

y proteger sus derechos, toda vez que dicha población es considerada como una de las más 

vulnerables.  

En este sentido, las situaciones en las que los niños y las niñas se ven envueltos como la 

desprotección de una familia, precariedad frente a su alimentación, condiciones de 

vivienda, salud, entre otros, genera mayor complejidad cuando en la garantía de sus 

derechos, son alejados de sus hogares y familias o no cuenta con una red familiar para la 

interacción y sobrevivencia digna. 

    Es fundamental lo establecido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño 

donde se plantea el compromiso de los Estados a garantizar los derechos de niños, niñas y 

adolescentes; las observaciones 22 y 23 (en conjunto el Comité de Derechos del Niños con 

el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares) donde básicamente antes que migrantes, son niños y niñas y deben garantizarse 

los derechos establecidos en la Convención. 

Así mismo, la Constitución Política de Colombia (1991) en la misma línea que la 

resolución de la ONU, plantea el interés superior del niño y la niña y adolescente y la 

relación con el estatus de migrantes, donde se señala los graves riesgos a los que son 
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expuestos en medio de las migraciones (acompañados o no), incluyendo abuso sexual, trata 

de personas, trabajo infantil, entre otras. También, se señala que las graves afectaciones en 

su bienestar físico, emocional y psicológico requieren de los Estados un compromiso para 

avanzar de manera progresiva para brindar asistencia sanitaria de manera coordinada e 

intersectorial dando prioridad a aquellos con padres en situación irregular. (Ministerio de 

Salud- Gobierno de Colombia, 2018, pág. 13) 

     Colombia, cuenta con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)  como 

entidad del Estado que coordina los programas de prevención y protección integral de los 

niños, niñas y adolescentes, brindándoles una “atención transitoria y una ubicación 

inmediata ( Gobierno de Colombia, 2016) en la modalidad de Red de Hogares de Paso, 

mientras se soluciona la situación de cada niño, niña o adolescente, que con la aprobación 

de la Ley 1098 de 2006 (Gobierno de Colombia, 2006) supone la responsabilidad de las 

autoridades con su aplicación efectiva como garantes de derechos y la corresponsabilidad 

de la familia y la sociedad para que se procuren las condiciones materiales y espirituales 

necesarias para que todos los niños, niñas y adolescentes en Colombia puedan vivir su 

niñez como personas integras, dignas y felices. 

     El ICBF a través de los Lineamiento Técnicos ( Gobierno de Colombia, 2016), establece 

las directrices que garantizan los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el territorio 

colombiano y para asegurar su restablecimiento, lo que supone, coadyuvará a los entes 

nacionales, departamentales, distritales y municipales, en la ejecución de sus políticas 

públicas, sin perjuicio de las competencias y funciones constitucionales y legales de cada 

una de ellas.  

     De acuerdo a lo anterior, el ICBF ( Gobierno de Colombia, 2016) es además desde 

donde se determina que en los municipios se preste la atención a través de la creación de 

los Hogares de Paso a los niños, niñas y adolescentes “con derechos inobservados, 

amenazados o vulnerados cuando no aparecen sus padres, representantes legales o 

cuidadores”, según la Resolución No. 1520 del 23 de febrero de 2016. También, en los 

casos en que la familia no garantice la protección y el cumplimiento de derechos de algún 

niño o niña, el ICBF bajo la Ley de Infancia y Adolescencia, Artículo 11, (Gobierno de 

Colombia, 2006, pág. 3) 
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       Igualmente, el ICBF se encarga de organizar de acuerdo a la territorialidad (municipios 

o departamentos); la capacidad de atención, el tipo de ayuda y acompañamiento que les 

pueden prestar a los niños, niñas y adolescentes, en este sentido es la entidad territorial que 

viabiliza acoger niños y niñas migrantes para generar los protocolos necesarios en la 

protección y garantía de derechos. 

     Con base a lo anterior, las familias migrantes venezolanas con niños y niñas de 0 a 5 

años de edad  que llegan a Medellín en busca de mejores condiciones de vida a las que 

tenían en su país de origen, esperan llegar y encontrar una acogida, una ubicación y ante 

todo una atención integral por parte del Estado para  mejorar sus condiciones de vida en 

procura de una vida digna, situaciones que se vuelven complejas por limitación de recursos 

públicos, por ser una situación que excede la capacidad de respuesta del Estado.  

Finalmente, es por ello que se hace necesario para esta investigación conocer la realidad 

que viven las familias migrantes con hijos e hijas de 0 a 5 años de edad en la atención y la 

garantía de los Derechos de Segunda generación en el Hogar de Paso No. 1 de Medellín, la 

relación que se teje con funcionarios y funcionarias como mediadores entre el Estado 

garante de derechos y la población necesitada, en un entramado que en ocasiones se vuelve 

más burocrático que humanizado. 

 

1.2  Justificación  

 

     La migración que ha venido desarrollándose en Venezuela hacia Colombia en los 

últimos años, trae consigo grandes retos en materia de recursos, de planeación y ejecución 

de políticas públicas que den cuenta de un proceso de acogida como país receptor de esta 

población, máxime que entre estas personas migrantes se encuentran niños, niñas y 

adolescentes, siendo una población a quien se les debe garantizar la protección y 

efectividad de sus derechos.  

     Si bien existen pocos estudios en Colombia sobre el tema migratorio desde la 

perspectiva de los niños y niñas migrantes, quienes en su mayoría son invisibles frente a 

esta problemática, consideramos que dicha carencia investigativa motiva a conocer cómo se 
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da la atención institucional del Hogar de paso No.1 de Medellín para con las familias de los 

niños y niñas de 0 a 5 años en el contexto de la migración venezolana en Medellín. 

     Por tanto, la migración o el acto de migrar es el desplazamiento desde un territorio, de 

un Estado hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo, lo que refiere a cualquier 

movimiento de población, independientemente de su tamaño, composición o causas, para 

esta investigación, implica condiciones de pobreza, específicamente acceso a derechos que 

permitan vivencia de éstos en su país de origen.  

     En función de las características de estos movimientos, se habla de migración forzada o 

migración voluntaria, de migración permanente o temporal, las distinciones son analíticas o 

jurídicas y en la realidad pueden encontrarse en forma compleja en las vidas de personas 

que migran (OIM; MERCOSUR, s.f.) y para el caso, la migración entendida en función de 

recursos materiales para vivir mejor. 

     En éste sentido, existe una necesidad visible y apremiante de generar estrategias más 

eficaces e integrales para atender, no solo la vulneración de derechos de los niños y niñas 

migrantes y sus familias, sino también, en procesos de ampliación de la oferta institucional; 

a través del  decreto Nacional 1288 del 2018 Gobierno Colombiano donde  facilita la 

formulación y diseño para la creación de políticas públicas relacionadas con la atención 

integral humanitaria  (Gobierno de Colombia, 2018). 

     Por otro lado, en un contexto más local, en las calles de Medellín se ven familias 

migrantes venezolanas con niños y niñas de diferentes edades, con una expresión de 

angustia y necesidad de ayuda humanitaria por parte del Estado. Así,  en lo cotidiano se ha 

naturalizado por parte de la sociedad medellinense, encontrar a mujeres y hombres 

venezolanos instalados en diferentes puntos de la ciudad, muchos de ellos en los semáforos 

o calles ejerciendo trabajo informal o de ventas ambulantes y en algunas ocasiones  

acompañados de sus niños con el fin de generar un ingreso,  o ejerciendo la mendicidad, 

expuestos a los peligros de la calle, con hambre, enfermos y algunos desde sus carteles 

manifestando que no tienen vivienda y haciendo énfasis en que son migrantes.   

     Si bien en Colombia  y Medellín se cuenta con políticas de Estado y se plantean 

estrategias para garantizar el bienestar, la mejora de las condiciones y la calidad de vida, la 
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protección de los Derechos Humanos de familias migrantes específicamente venezolanas, 

se es débil frente al alto flujo de migrantes en la ciudad, es por ello que esta investigación 

busca comprender cómo es la atención de los funcionarios frente a la garantía  de derechos  

de segunda generación de ésta población, las rutas pertinentes a la hora de intervenir, 

acoger y cubrir las necesidades de  niños, niñas y sus familias ,así mismo el trato 

humanizado. 

Por lo anterior, dada la precariedad de las condiciones socioeconómicas en las que se 

encuentran las familias migrantes venezolanas en la ciudad de Medellín; los niños y las 

niñas presentan situación de vulneración de derechos con respecto a desnutrición, 

negligencia en el cuidado y mendicidad, motivos recurrentes de ingreso en el Hogar de 

Paso No. 1 de Medellín como medida de protección generada por la administración local 

para garantizar los mínimos satisfactores de necesidades a niños y niñas migrantes, pero 

fuera de su grupo familiar o cuidadores y sólo a ellos y ellas. 

     Siendo el trabajo social una profesión orientada a la búsqueda de cubrir las necesidades 

básicas desde sus inicios de su disciplina, pero con la transformación constante de la 

sociedad, hoy los retos que se exigen están dados por buscar enfoques alternativos que 

propicien el desarrollo individual y social con autonomía y con un referente claro frente a 

que la acción debe prevalecer ante las situaciones que se presentan. es primordial visualizar 

los nuevos desafíos de la intervención profesional en los nuevos contextos que se presentan 

y que se abordan en este trabajo.  

    Es por ello que la migración venezolana es un tema que genera cuestionamiento en la 

manera como tradicionalmente se venían haciendo las cosas en lo referente a la atención a 

niñas y niños en el Hogar de Paso No.1 y por ello se quiere investigar y comprender los 

cambios que requiere la atención en los cuales se ven inmersos los profesionales de Trabajo 

Social en su diario quehacer.  

      Esta disyuntiva es una acción positiva en el sentido que nos elementos para avanzar en 

la construcción de un conocimiento de lo social en esos nuevos escenarios, actores 

problemas, situaciones que posibilitan la construcción y reflexión de un nuevo 

conocimiento que involucre todas estas perspectivas sociales para la intervención, dando 

cuenta de la dignificación y transformación de las condiciones de vida de las familias con 
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niños y niñas atendidas en el Hogar de Paso No. 1 de Medellín, esta investigación a porta a 

comprender los desafíos que se derivan de la necesidad de una atención diferencial que 

permita a esta población ( familia con niños y niñas), ser tenida en cuenta en su condición 

de migrante, pero sobre todo humana.  

     La migración de familias venezolanas a Medellín se ha convertido en una situación 

problemática que requiere la atención profesional en diferentes áreas, por tanto, esta 

investigación se encuentra relacionada con la atención que se brinda a las familias 

migrantes venezolanas con niños y niñas de 0 a 5 años de edad en el Hogar de Paso No. 1 

de Medellín; donde el trabajo social como profesión aporta a la garantía de Derechos 

Humanos, al acompañamiento y mejoramiento de sus condiciones de vida especialmente 

desde el lugar de lo público. 

Con el fin de aportar elementos de análisis a la humanización de la función pública y la 

comprensión de una realidad que será devuelta al Hogar de Paso No. 1 de Medellín,  

“Como estudiantes de Trabajo social consideramos, desde nuestra experiencia 

investigativa, que la producción de conocimiento está orientada a develar y expresar las 

condiciones de violencia política, de miseria, de exclusión, de discriminación racial y étnica 

y en general de toda evidencia de las contradicciones y desigualdades en las que se 

encuentra la población”  (Quiroz, Velásquez, García, & González, 2002).   

    Finalmente, esta investigación apunta a la comprensión de ¿Como son atendidas las 

familias migrantes venezolanas con niños y niñas de 0 a 5 años de edad en el Hogar de Paso 

No.1 de Medellín frente a la garantía de los Derechos Humanos De Segunda Generación?  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general  

     Reconocer la atención de las familias migrantes venezolanas con niños y niñas de 0 a 5 

años de edad, en la garantía de los Derechos de Segunda Generación en el Hogar de Paso 

No.1 de Medellín, con el fin de aportar elementos de análisis a la humanización de la 

función pública. 
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2.2 Objetivos específicos 

 Describir las rutas de atención y su implementación para la garantía de las familias 

migrantes venezolanas con niños y niñas de 0 a 5 años de edad en el Hogar de Paso 

No. 1 de Medellín, para comprender la relación entre funcionarios y las familias 

atendidas. 

 

 Caracterizar los Derechos Humanos de Segunda Generación que son garantizados a 

los niños y niñas de 0 a 5 años de edad de familias migrantes venezolanas en el 

Hogar de Paso No. 1 de Medellín, para el bienestar de las familias migrantes. 

 

3. REFERENTES CONCEPTUAL Y CONTEXTUAL 

 

    Es pertinente abordar referentes que aporten a la comprensión del fenómeno de la 

atención a familias migrantes venezolanas con niños y niñas, partiendo desde varios 

conceptos en el marco normativo especialmente como la migración, Derechos Humanos, 

atención como intervención social, así como el contexto del Hogar de Paso como ente 

público de atención a población de niños y niñas y para esta investigación migrantes 

venezolanos. 

Las categorías abordadas, nos permitirá identificar y comprender la atención en la garantía 

de los Derechos Humanos que viven las familias migrantes venezolanas con niños y niñas 

de 0 a 5 años de edad, en el mejoramiento de sus condiciones de vida en Colombia, en este 

caso haciendo énfasis los procesos que se gestan en el Hogar de Paso No.1 de Medellín. 

3.1 Migración 

 

      Desde la antigüedad, el ser humano ha estado en constante migración; algunas personas 

se desplazan en busca de trabajo o de nuevas oportunidades económicas, para reunirse con 

sus familiares o para estudiar. Otros se van para escapar de conflictos, persecuciones, del 

terrorismo o de violaciones o abusos de los Derechos Humanos. Algunos lo hacen debido a 
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efectos adversos del cambio climático, desastres naturales u otros factores ambientales. 

(Naciones Unidas, 2019) 

     A partir de las construcciones teóricas que se han hecho desde diferentes autores frente a 

la migración de niños y niñas, se encuentra que la migración es el traslado o 

desplazamiento de la población de una región a otra (interna) o de un país a otro (externa), 

con el consiguiente cambio de residencia. La inmigración está representada por aquella 

población que ingresa a un país o territorio en el cual no ha nacido; supone la entrada de 

población.  

      La emigración está representada por la población que abandona una región o país y se 

residencia en otra; representa la salida de población. No obstante, dicho desplazamiento no 

solo supone un cambio en el territorio, sino la adaptación en un contexto social y cultural 

que en ocasiones puede ser muy distante de las costumbres aprendidas en el país de origen. 

Por lo tanto, en la presente investigación se hace relevante comprender algunos aspectos 

relacionados con las concepciones y tipos de migración, así como los procesos de 

interacción y la infancia en la migración. 

      Cuando mencionamos migración de manera voluntaria, partimos desde el punto de vista 

que es por decisión propia, que se puede dar, ya sea por el salir a buscar oportunidades 

laborales o de estudio por fuera de su lugar de origen, para mejores condiciones de vida o 

por el reencontrarse con sus familiares. Por otro lado, cuando hablamos de migración 

forzada se hace referencia a que es un hecho de obligatoriedad, donde se pueden presentar 

amenazas a la vida, a la seguridad, a la libertad o en peligro la subsistencia. (OIM; 

MERCOSUR, s.f.). 

 

     El fenómeno de la migración debe ser estudiado de manera amplia ya que aquí convergen  

Varios aspectos a tener en cuenta, como lo económico, lo social, lo cultural, lo jurídico, entre 

otros. Gil, y otros (2005) afirma:  “En los países receptores de inmigrantes existe la tendencia 

a abordar la migración desde el punto de vista de las consecuencias económicas, ya sea desde 

el rechazo (los inmigrantes reducen las oportunidades laborales de la población local) o desde 

la aceptación (la inmigración es aceptada porque supone mano de obra barata, ocupa los 

huecos del mercado rechazados por la población local y ayuda a financiar el sistema de 
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seguridad social). Desde la perspectiva social, la migración tiene importantes consecuencias 

en las comunidades de origen, como la desestructuración familiar y la ruptura de lazos 

comunitarios. En las sociedades receptoras la cuestión se plantea en términos educativos y 

de convivencia entre la población inmigrante y la local. La interculturalidad, entendida como 

la convivencia pacífica de ambos colectivos, es una de las principales preocupaciones para 

el sector educativo formal y no formal y para las autoridades de los municipios con presencia 

de población inmigrante. Las iniciativas que se llevan a cabo para lograrla van desde fiestas 

multiculturales en las que la música, la comida y el folclore típico de los países de origen de 

los inmigrantes se comparte con la sociedad local, hasta conferencias y cursos sobre 

interculturalidad.” (pág. 8) 

 

       En lo que corresponde a las familias, se valora el hecho migratorio como favorable y/o 

satisfactorio por la mejora en las condiciones económicas y la migración como 

desfavorable por la distancia, la ruptura de relaciones, el vacío de autoridad y las 

expectativas que no se cumplen (López Montaño & Loaiza Orozco, 2009) 

     Colombia no ha sido ajena a este fenómeno ya que la realidad en el contexto migratorio 

entre Venezuela y Colombia ha sido compartida a través de la historia, si bien en estos 

momentos Colombia vive un proceso importante como país receptor de migrantes, en 

décadas anteriores, fue a la inversa, teniendo que enfrentar condiciones económicas, 

sociales y políticas particulares y difíciles, además de conflictos armados y sociales 

internos que han afectado la sociedad, es comprensible el registro de que en la historia se 

haya destacado por ser un país expulsor de migrantes hacia otros países, entre ellos hacia 

Venezuela. 

    En el momento actual, la problemática que se vive es a raíz de la cantidad de personas de 

Venezuela que se han visto obligadas a migrar, como menciona la ACNUR los migrantes 

de Venezuela han abandonado sus hogares y salido en busca de protección internacional, la 

mayoría que llegan a los países vecinos son familias con hijos, mujeres embarazadas, 

adultos mayores y personas con discapacidad. A menudo obligados a tomar rutas 

irregulares para alcanzar la seguridad, pueden ser víctimas de traficantes, tratantes y grupos 

armados irregulares. Más y más familias llegan con recursos cada vez más escasos y tienen 
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una necesidad inmediata de documentación, protección, albergue, alimentos y 

medicamentos (La agencia de la ONU para los refugiados, 2020). 

     Venezuela fue un país que atravesó por un período de transformaciones asociadas al 

aumento de los precios del petróleo y puso en práctica políticas tendientes a reclutar 

inmigrantes profesionales y trabajadores especializados. La situación de casi pleno empleo 

durante gran parte de la década de 1970, las retribuciones a los profesionales calificados 

que igualaban, o en muchos casos superaban a las similares en los países desarrollados y la 

fortaleza de su moneda con respecto al dólar de los Estados Unidos, hacían que las remesas 

y los ahorros de los inmigrantes se multiplicaran en términos reales en sus países de origen.  

    Tener en cuenta los principales factores que han estado involucrados en el fenómeno de 

la migración venezolana hacia Colombia permite comprender con mayor profundidad el 

impacto que el desplazamiento de un país a otro puede tener en una persona a nivel 

afectivo, emocional, económico, cultural y social. De allí que los factores relacionados con 

la migración, así como su contexto, contribuyan a comprender la relevancia de la 

mediación cultural en los procesos de migración, particularmente, en el caso de los niños y 

las niñas. 

    Actualmente, Venezuela no tiene consulados en Colombia y no les concede la 

nacionalidad a los hijos de sus nacionales nacidos en nuestro país. Por lo tanto, y de 

acuerdo con los términos definidos en la Convención de apátrida de 1954, los niños y niñas, 

hijos de venezolanos, nacidos en Colombia, estarían en riesgo de apátrida y, por ello, bajo 

lo establecido en la Ley 43 de 1993 (Congreso de la República, 1993), podrían acceder a la 

nacionalidad colombiana por nacimiento. La medida está alineada y amparada plenamente 

por la Constitución colombiana y por los convenios internacionales que Colombia ha 

ratificado en esta materia. 

     La Resolución expedida da cumplimiento a las obligaciones internacionales adquiridas 

por Colombia derivadas de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, la 

Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Convención para Reducir los Casos 

de apátrida de 1961. ( Gobierno de Colombia, 2019) “Esta medida se adoptó tras un 

concepto de la Cancillería en el que se explica, por ejemplo, que se está dando 

cumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas por Colombia, que nos 
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comprometen a dar la nacionalidad a las personas nacidas en territorio colombiano, que no 

son reconocidas por ningún otro Estado como su nacional”, enfatizó el Ministro de 

Relaciones Exteriores. ( Gobierno de Colombia, 2019) 

 Medellín de cara a la migración     

 

      En Medellín por su parte, se ha definido el marco de política pública para la primera 

infancia, la infancia y la adolescencia, mediante los Acuerdos 058 de 2011 y 84 de 2006 

respectivamente y sus decretos reglamentarios. (Plan Docenal-Medellín, 2016), de allí, que 

se reconocen los grupos poblacionales desde el momento en que nacen, como sujetos 

titulares de derechos. 

     Esto implica que el “Estado, la Sociedad y la Familia de los niños  y niñas, se respeten y 

valoren desde su singularidad, como personas plenas, actores de su propio desarrollo y el de 

sus entornos, que construyen su autonomía y capacidad de relacionarse respetuosa, 

solidaria y su facultad creciente de incidir en las decisiones públicas.” (Plan Docenal-

Medellín, 2016). 

    Medellín presenta una nueva situación como ciudad que acoge migrantes venezolanos, 

una población que está marginada en la práctica de la atención de los recursos en materia de 

salud, educación, desempleo, de bienes y servicios.  Este escenario es una desventaja para 

la atención institucional ya que no se esperaba un gran número de migrantes venezolanos 

que llegaran a la ciudad en condiciones desfavorables y más aún, debido a que algunos de 

ellos están en el territorio en situación de irregularidad. 

      Los niños, niñas y adolescentes venezolanos que están en Medellín sufren directa e 

indirectamente efectos negativos que derivan en su desarrollo integral como carencia de 

una vivienda, servicios públicos domiciliarios, acceso precario a la salud y las 

consecuencias negativas en el bienestar, la calidad de vida y la dignidad de las NNA 

asociadas a la falta de agua potable, a no tener esquema de vacunación, sin seguridad 

alimentaria, exposición a enfermedades como las diarreas y las infecciones respiratorias, así 

mismo limita el acceso a derechos como la familia, la protección, el cuidado, la educación y 

otros vitales para el desarrollo integral de ellos y ellas, como el juego, la recreación y el 

deporte.  
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     La Personería de Medellín identifica la necesidad de los permisos para acceder a 

derechos básicos como la identidad, la salud, la educación y el empleo, así mismo, la falta 

de oportunidades laborales obliga a las familias venezolanas a trabajar en la economía 

informal lo que genera un mayor riesgo para los NNA, tanto en el sentido de que sus padres 

y madres no les pueden aportar los servicios básicos para una vida digna, con condiciones 

de vivienda, alimentación, salud y educación. (Secretaria de Inclusíón social, 2018) se 

puede ver que la falta de oportunidades laborales y la precariedad económica de padres y 

madres venezolanas redunda en la vulnerabilidad y el riesgo de las NNA ante la 

explotación sexual comercial y el trabajo infantil. 

    Según la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos (2018) se han 

identificado situaciones problemáticas que viven los migrantes venezolanos asentados en 

Medellín que se resumen en siete derechos vulnerados, y que para la población limita su 

desarrollo social y económico dentro de las que se encuentran falta de información para el 

acceso a servicios básicos, además el no adquirir el PEP los expone a la explotación laboral 

o a estar sin ingresos económicos. 

Para finalizar,  se encuentran en alto riesgo por la construcción y habitabilidad en espacios 

no permitidos, la Congestión en la prestación de servicios de salud en urgencias y dificultad 

para vincularse al sistema es un derecho vulnerado de gran relevancia que además va unido 

a la falta de caracterización de los migrantes que determine su estado actual y se le 

continúan adicionando situaciones como la discriminación por nacionalidad que aumenta la 

violencia en contra de esta población. (Secretaría De Inclusión Social, Familia y Derechos 

Humanos, 2018). Ver anexo 1: Principales derechos vulnerados en la población 

venezolana 

3.2 Derechos Humanos- Derechos de Segunda Generación DESC  

 

    Los Derechos Humanos son los principios sobre los que se sustentan todas las sociedades 

en las que gobiernan el estado de derecho y la democracia. La importancia fundamental de 

los Derechos Humanos ha sido reconocida universalmente desde la Segunda Guerra 

Mundial. Hoy en día, en un contexto de numerosos conflictos, emergencias humanitarias y 

graves violaciones del derecho internacional, es aún más crucial que las respuestas políticas 
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se encuentren firmemente enraizadas en los Derechos Humanos y que los Estados cumplan 

con las obligaciones vinculantes que contrajeron al ratificar los tratados internacionales de 

Derechos Humanos. Desde la lucha contra el extremismo violento hasta la lucha por 

erradicar la pobreza, pasando por nuestro enfoque para gestionar la migración, el Derecho 

Internacional de Derechos Humanos proporciona un marco y una orientación esenciales 

para ejercer una función normativa sostenible y responsable. (Naciones Unidas, 2016) 

    Los Derechos Humanos son la suma de derechos individuales y colectivos establecidos 

en constituciones nacionales y en el derecho internacional Los Gobiernos y otros titulares 

de deberes tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los Derechos Humanos, que 

constituyen la base legal para la reivindicación de derechos y la demanda de reparación en 

caso de incumplimiento. En realidad, la posibilidad de demandar y exigir reparación es lo 

que distingue a los Derechos Humanos de los preceptos propios de los sistemas de valores 

éticos o religiosos., las Naciones Unidas han desempeñado un papel de primer orden en la 

definición y la promoción de los Derechos Humanos, que hasta entonces habían tenido 

lugar principalmente dentro del Estado-nación.  

El resultado es que los Derechos Humanos han quedado codificados en diversos tratados e 

instrumentos internacionales y regionales que han sido ratificados por la mayoría de los 

países. Hoy en día, representan el único sistema de valores universalmente reconocido. Los 

Derechos Humanos son múltiples Los Derechos Humanos atañen a todos los aspectos de la 

vida. Su ejercicio permite a hombres y mujeres conformar y determinar su propia vida en 

condiciones de libertad, igualdad y respeto a la dignidad humana. Los Derechos Humanos 

comprenden no sólo derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sino 

también los derechos colectivos de los pueblos. (Naciones Unidas, 2016) 

         Todos los Estados Parte, como Colombia, conciben que todas las personas tienen 

derechos unos fundamentales donde están la vida, el nombre y la nacionalidad, otros de 

segunda generación que incluyen los derechos a una vida digna: salud, educación, vivienda, 

trabajo, etc. y otros de tercera generación que involucran a la naturaleza y la cultura.  

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones 

Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e 



 

22 

 

inalienables, reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la 

persona humana, reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades 

civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones 

que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus 

derechos económicos, sociales y culturales, considerando que la Carta de las Naciones 

Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de 

los derechos y libertades humanos, comprendiendo que el individuo, por tener deberes 

respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, tiene la obligación de 

esforzarse por la consecución y la observancia de los derechos reconocidos en este Pacto. 

(ACNUDH) 

Los principios de los Derechos Humanos son la universalidad, la interdependencia, 

indivisibles e inalienables. Para este caso, el proyecto se centra en los Derechos de Segunda 

Generación o DESC que están reglamentados a nivel mundial por el Pacto Internacional por 

lo de derechos económicos, sociales, culturales (PIDESC) y que reconoce la importancia que 

tienen los derechos económicos, sociales y culturales para el logro de la dignidad de la 

persona humana.  

      Cabe anotar, los principios generales del Pacto 26 Derechos humanos de personas 

migrantes son: (1) la igualdad y la no discriminación respecto del goce de todos los 

derechos consagrados en el tratado; y (2) los Estados parte tienen la obligación de respetar, 

proteger y realizar los derechos económicos, sociales y culturales (OIM; MERCOSUR, s.f.) 

    Los derechos de segunda generación o derechos de la Dignidad Humana,  aseguran las 

condiciones materiales de la ciudadanía democrática son la igualdad de género; el derecho 

al trabajo decente (según la definición de la OIT), el derecho a la seguridad social y a la 

sanidad, el derecho a unos niveles de vida dignos, la libertad del hombre, el derecho a la 

educación, a la salud en su nivel físico y psicológico más alto, el derecho a la vivienda y a 

la cultura (Blanco Terán D. , 2013) 

     Los derechos de segunda generación se encuentran ligados de manera causal con los 

derechos de primera generación (Principio de interdependencia) por lo que Blanco Terán 
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(2013) refiere que las faltas a los derechos de segunda generación provocan en la práctica la 

vulneración de los Derechos Humanos de primera generación.  

     Siguiendo a Blanco, T (2013) tras años de debates, ONU adoptó en 2008 el Protocolo 

Opcional del Pacto de 1966, pero aún no ha entrado en vigor por falta de ratificaciones 

(entre ellas el Reino de España). El Protocolo establecería un órgano de seguimiento y 

defensa de los derechos de segunda generación similar o ampliando, como pareciese más 

lógico, el mandato del Consejo de Derechos Humanos, que ya recibe los informes-país 

elaborados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

     Los derechos de segunda generación como la alimentación, la vivienda, el trabajo digno, 

la educación la salud y la cultura están a cargo en Colombia de Ministerios que rigen las 

disposiciones del Pacto Internacional con la ONU otras a nivel región y de la Constitución 

política de 1991. Lo que implica procurar al mayor número de habitantes colombianos las 

garantías para vivir estos derechos de manera digna.  

     De igual manera en relación con los derechos del niño, los Estados Parte han realizado 

un pacto que en su preámbulo reza: Considerando que, de conformidad con los principios  

     Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 

debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, 

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en 

sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones 

Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y 

solidaridad. 

     Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha 

sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la 

Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de 

noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), 

en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en 

el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos 
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especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del 

niño, 

      Adicional, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, "el niño, por su 

falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida 

protección legal, tanto antes como después del nacimiento", 

Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos 

a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la 

colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional; las Reglas 

mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de 

Beijing); y la Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de 

emergencia o de conflicto armado,      En vista de esto los Estados, en este caso Colombia, 

que ha realizado la suscripción de estos convenios y tratados internacionales sobre los 

derechos políticos y los derechos del niño, en procura de la promoción de derechos, la 

protección y la defensa de los derechos fundamentales, establece responsabilidades para 

todos los estamentos de la sociedad.  

Esta corresponsabilidad - entre familia-estado-sociedad-, permite crear entornos protectores 

donde converge la sociedad y el gobierno en busca de propiciar aspectos a trabajar de manera 

conjunta por la niñez en planeación, ejecución y evaluación de proyectos sociales enfocados 

a este grupo poblacional.   

 3.2.1 Derechos Humanos, niños y niñas en Colombia  

 

     El Estado Colombiano en su propósito constante de reconocer y respetar los Derechos 

Humanos, ha suscrito y ratificado una serie de tratados y convenciones que propenden por la 

protección integral de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes. De esta forma el 

20 de noviembre 1989 se ratificó por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, la 

Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño y de la Niña, aprobada por el 

Congreso de la República mediante la Ley 12 de 1991, y aunque existen otros instrumentos 

internacionales que la preceden en esta materia, dicha convención se considerada a nivel 

mundial, como el marco de todas las políticas, planes, programas y proyectos que a favor de 

la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia. 



 

25 

 

     “La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional 

que reconoce los Derechos Humanos de los Niños y las Niñas, definidos como 

personas menores de 18 años. La Convención establece en forma de ley 

internacional que los Estados Partes deben asegurar que todos los niños y 

niñas —sin ningún tipo de discriminación— se beneficien de una serie de 

medidas especiales de protección y asistencia; tengan acceso a servicios como 

la educación y la atención de la salud; puedan desarrollar plenamente sus 

personalidades, habilidades y talentos; crezcan en un ambiente de felicidad, 

amor y comprensión; y reciban información sobre la manera en que pueden 

alcanzar sus derechos y participar en el proceso de una forma accesible y 

activa”. (UNICEF, 2012) 

 

      Por su parte, la Constitución Política de Colombia de 1991, en los artículos 1 y 2 

respectivamente, establece: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma 

de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana...”. 

Como tal, dentro de sus fines esenciales, están: promover, defender y garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; y facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación, orientando todas sus acciones bajo el abrigo de la ley”. 

     Los derechos de las niñas, los niños y adolescentes son Derechos Humanos, que los 

convierte en sujetos y titulares de derechos. Esta titularidad hace referencia a que deben 

cumplirse los principios universales de los Derechos Humanos: universalidad, diversidad, 

progresividad, indivisibilidad y exigibilidad. Por lo cual, la Convención Internacional de 

los Derechos del Niño y de la Niña, como la Constitución Política Colombiana y la Ley 

1098 de 2006 establecen una serie de responsabilidades políticas, sociales e institucionales 

del Estado y la sociedad, en aras de garantizar la protección integral de la infancia y 

adolescencia (Secretaría De Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, 2018) 

     La atención de los derechos de los niños se antepone a otras disposiciones legales 

existentes que puedan truncar la debida atención a los niños venezolano, dichas 
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disposiciones legales se encuentran establecidas en un amplio marco normativo que 

exponemos a continuación:  

 

3.2.2 Normatividad para la Protección y atención a niños, niñas y adolescentes  

 

     Los derechos de las niñas, los niños y adolescentes son Derechos Humanos, lo que los 

convierte en sujetos y titulares de derechos. Esta titularidad hace referencia a que deben 

cumplirse los principios universales de los Derechos Humanos: universalidad, diversidad, 

progresividad, indivisibilidad y exigibilidad. 

     La Convención Internacional de los Derechos de los Niños, con fecha de expedición del 

20 de noviembre de 1989; que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos 

titulares de derechos. Ésta se enmarca sobre los Derechos de los Niños, ratificada mediante 

la ley 12 de 1991, los protocolos facultativos de dicha Convención y demás directrices 

internacionales y nacionales. 

     Así mismo, en el artículo 67, plantea la educación como derecho y servicio público de 

calidad con una función social, de manera que el estado, la sociedad y la familia son sus 

responsables directos; la educación es obligatoria entre los cinco y los quince años de edad 

y comprende como mínimo un grado de preescolar y nueve de educación básica. 

     En los artículos 44 y 45 de la Constitución Política de Colombia. El articulo 44 reza: 

“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

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

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

libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 

física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 

riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 

leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el 

Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo 

armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir a 

la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.  

     Los derechos de los niños prevalecen sobre los demás” El artículo 45 dice: “El adolescente 
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tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la 

participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo 

la protección, educación y progreso de la juventud”.  

La ley 1098 de 2006, da cumplimiento al artículo 7, que determina la obligación del 

municipio en referencia a la asignación de recursos financieros, físicos y humanos para la 

implementación de planes, programas y acciones en función de la prevención, la amenaza y 

vulneración de derechos de los niños, las niñas, adolescentes y sus familias, favoreciendo su 

desarrollo en ambientes protectores; y finalmente responde al lineamiento técnico del ICBF 

del programa de promoción y prevención para la protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Se cuenta con varias leyes, lineamientos claves a nivel nacional,  como Ley 1361 de 2009 

Crea la Ley de Protección Integral a la Familia. Ley 1878 de 2018, con fecha de expedición 

de 09 de enero de 2018. Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la Ley 1098 

de 2006. Ley 1361 de 2009, con fecha de expedición de 03 de diciembre de 2009.  Por 

medio de la cual se crea la Ley de Protección Integral a la Familia.  Lineamiento Técnico 

del Modelo para la Atención de los niños, las niñas y adolescentes, con Derechos 

Amenazados o Vulnerados. Aprobado mediante Resolución No. 1519 de febrero 23 de 

2016 y Modificado mediante Resolución No. 14612 de diciembre 17 de 2018. (Publicado 

Diario Oficial 50.811 del 18 de diciembre de 2018), Modelo Solidario de Inclusión y 

Atención de Familias (aprobado mediante resolución No. 002366 de septiembre de 2007), 

el cual está fundamentado en una visión sistémica y constructivista, que propone el 

abordaje integral de los niños, las niñas, adolescentes y las familias y/o redes vinculares de 

apoyo, desde una perspectiva participativa y relacional. 

 

Resoluciones importantes,  como Resolución 2003 de 2014, con fecha de expedición del 28 

mayo 2014 que regula las normas de Habilitación de servicios en salud. Resolución 5927 

de 2010 del ICBF Aprueba el lineamiento técnico para la modalidad de Centro de 

Emergencia para niños, niñas y adolescentes con sus derechos amenazados, inobservados o 

vulnerados. Resolución 6021 de 2010 del ICBF. Establece el lineamiento técnico para la 
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modalidad Hogar de Paso para niños, niñas y adolescentes con sus derechos amenazados, 

inobservados o vulnerados. 

 

Por otro lado a nivel municipal, acuerdos como el Acuerdo Municipal N°01 de 1991. Crea 

las Comisarías en Medellín.  Acuerdo Municipal N°013 de 2001 (Derogado por el Acuerdo 

Municipal N°84 de 2006). Institucionaliza el Plan de Atención Integral a la Infancia; crea el 

Consejo de Políticas de Infancia en Medellín.  

A partir del Plan de Desarrollo 2016-2019 se enmarca en el proyecto designado como; 

promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentes. Así 

mismo, a través del Acuerdo 143 de 2019 y el Plan Docenal de primera infancia, infancias y 

adolescencias 2016-2028, en el cual se operativiza la Política pública. 

 

3.3 Atención Integral a niños, niñas y adolescentes  

     La Constitución Política de Colombia (1991) establece en el artículo 2 como uno de los 

fines esenciales del Estado el servicio a la comunidad  y para dar cumplimiento a este 

mandato Constitucional, las entidades de la Administración Pública Nacional deben poner a 

disposición los instrumentos, canales y recursos necesarios para interactuar con la 

ciudadanía y satisfacer sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias bajo 

principios de racionalidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia garantizando el 

goce efectivo de sus derechos.  

Y a su vez, propender por el respeto a la diversidad étnica y cultural del país, la atención 

especial preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, niños, niñas, 

adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de personas en estado de 

indefensión o de debilidad manifiesta, en especial, por la prestación de servicios que 

consideren las necesidades y condiciones específicas de sus beneficiarios (Gobierno de 

Colombia, 2015) 

    Partiendo desde el concepto de la atención a la primera infancia, el Ministerio de 

Educación Nacional (Gobierno de Colombia, 2009) menciona que el desarrollo de un niño 

o niña durante la primera infancia depende esencialmente de los estímulos que se le den y 

de las condiciones en que se desenvuelva. Es por esto que en la etapa comprendida entre los 
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cero y los cinco años de edad es necesario atender a los niños y las niñas de manera 

armónica, teniendo en cuentan los componentes de salud, nutrición, protección y educación 

inicial en diversos contextos (familiar, comunitario, institucional), de tal manera que se les 

brinde apoyo para su supervivencia, crecimiento, desarrollo y aprendizaje. 

     A esto cabe resaltar que el país cuenta con un nuevo marco jurídico que como se 

mencionó anteriormente es la Ley 1098 de 2006, el cual marca un hito para la defensa y 

garantía de los Derechos Humanos de los Niños, las niñas y los adolescentes. Ya que en 

este marco se reconoce por primera vez y de manera legal el derecho al desarrollo integral 

en la primera infancia (Artículo 29): "la primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que 

se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. 

Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años. (Gobierno de 

Colombia, 2009) 

Frente a la atención integral, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico) aboga por mejorar los servicios de atención a en lo que corresponde a la 

educación y el cuidado de los infantil, incorporando unos papeles complementarios con 

respecto de las familias y las instituciones; implementando un cambio de modelo 

(fundamentalmente en los servicios de salud y servicios sociales).  

 En este sentido, según Victoria Abadia trabajadora social  en su blog (Alicerce Social-

Ganinete de trabajo social, 2020)  recomienda a los diferentes países que trabajen para 

conseguir que estos servicios se adapten a lo que desean las personas que los reciben, donde  

el objetivo general es superar el modelo asistencialista, rígido y fragmentado y reconocer la 

importancia de una atención integral, es decir, aquella que tiene en cuenta todos los ámbitos 

que nos constituyen como personas (ámbitos biológico, psicológico, social, 

medioambiental, etc.) 

     Finalmente, el concepto de atención y atención integral, involucra un cambio 

significativo que trasciende la connotación de servicio asistencial, a generar un vínculo 

participativo que integra a todos los actores directos e indirectos, así mismo, que todo 

converja en pro a resultados positivos y una satisfacción frente a las relaciones entre los 

funcionarios, los niños y niñas, familias y/o acudientes.  
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3.4 Hogares de Paso No. 1 

 

      El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es la entidad del Estado que 

coordina los programas de prevención y protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes, brindándoles una “atención transitoria y una ubicación inmediata” en la 

modalidad de Red de Hogares de Paso, mientras se soluciona la situación de cada niño, 

niña o adolescente.  

El ICBF a través de los Lineamiento Técnicos establece las directrices y a los municipios a 

nivel nacional para que presten la atención a través de la creación de los Hogares de Paso a 

los niños, niñas y adolescentes “con derechos inobservados, amenazados o vulnerados 

cuando no aparecen sus padres, representantes legales o cuidadores, también, en los casos 

en que la familia del menor no garantice la protección y el cumplimiento de sus derechos. 

Con la aprobación de la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), que 

supone la responsabilidad de las autoridades con su aplicación efectiva como garantes de 

derechos y la corresponsabilidad de la familia y la sociedad para que se procuren las 

condiciones materiales y espirituales necesarias para que todos los niños, niñas y 

adolescentes en Colombia puedan vivir su niñez como personas integras, dignas y felices. 

(Unidad de Niñez, Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, 2019) 

     El Hogar de Paso es una modalidad de atención transitoria apunta al restablecimiento de 

derechos y a la atención de los niños, niñas y adolescentes su ingreso comienza cuando son 

remitidos por una autoridad competente que informa acerca de la vulneración de sus 

derechos. Así mismo, maneja rutas, protocolos y sistemas de atención como un Conjunto 

de elementos dinámicamente relacionados que Garantizan condiciones básicas y previsión 

de los niveles de protección a personas en situación de vulnerabilidad, para proporcionar 

acciones orientadas a la restitución de sus derechos. (Secretaría Desarrollo Territorial y 

Bienestar Social- Alcaldía de Cali, pág. 1) 

     El Hogar de Paso se convierte en una ubicación inicial y provisional mientras la 

Autoridad Administrativa Competente toma decisiones con respecto al caso, el cual es 

administrado por la entidad territorial. Las veinticuatro (24) horas del día y los siete (7) días 
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de la semana se reciben a los niños, niñas y adolescentes; se les proporciona: un desayuno, 

almuerzo, cena y dos (2) refrigerios. (Instituto Colombiano de familiar, s.f.) en este sentido 

se cuenta con infraestructura para la atención de lo anteriormente mencionado.   

     Desde el Hogar de Paso No. 1 de Medellín se brinda atención transitoria a los Niños, y 

Niñas entre los 0 y 9 años de edad, con vulneración de Derechos; para este estudio se limitó 

a la selección de familias venezolanas con niños y niñas de o a 5 años de edad, atendidos en 

el periodo comprendido entre los meses de febrero hasta abril de 2020,  esta medida 

cautelar es inicialmente para brindar la garantía de derechos de los niños y niñas, su estadía 

en el hogar puede variar según sea el caso o la vulneración entre 8 a 30 días calendario. En 

el municipio de Medellín cuenta con dos Hogares de Paso: 

 

       El Hogar de Paso No.1 de Medellín contratado con el Comité Privado de Asistencia a 

la Niñez (PAN), que atiende la población de niños y niñas de 0 a 9 años, residentes en el 

Municipio de Medellín o sus corregimientos, que no presenten discapacidad general, 

discapacidad psicosocial, ni consumo de sustancias psicoactivas, está ubicado en el sector 

de Cerro el Volador, del barrio la Iguaná. 

 

     Así mismo, se tiene presente que no es suficiente llevar a cabo una atención individual 

con los niños y niñas, la intervención se dirige también a los integrantes de la familia o las 

redes vinculares de apoyo;  desde la red de apoyo se da el acompañamiento en los 

Encuentros Familiares posterior al ingreso y con el aval de la Autoridad Competente se 

genera un espacio para un primer encuentro familiar, donde el niño o niña comparte con su 

familia, en este espacio los equipos interdisciplinarios resuelven inquietudes, reciben 

documentación pertinente al proceso. (Comite privado de asistencia a la niñez PAN, 2019)     

3..5   Familia y Primera Infancia 

 

    Siendo el grupo familiar un asunto clave en el proceso de esta investigación retomamos 

el planteamiento de que la familia es el núcleo central de la sociedad, así mismo es el 

primer grupo con el cual entramos en contacto al nacer y al que pertenecemos. Según el 

artículo 16.3 (Asamblea General de las NacionesUnidas, 1948) de la declaración de los 
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Derechos Humanos, es el elemento y fundamental de la sociedad y tienen derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. 

     Desde otra mirada, Camí i Dealbert (2009) menciona que la familia también, es un 

sistema humano en crisis, es decir, en cambio constante, que influye permanentemente y de 

forma recíproca en sus miembros. Por lo tanto, se permite hacer referencia a la familia 

como un sistema, el cual tiene una estructura interna, con principios y reglas.  

 

     Según Fernandez & Ponce de León (2011) la familia como sistema dispone de una 

estructura que atiende a la interacción interna de sus integrantes, pero también a la 

interacción externa con el medio que lo rodea. Esta estructura permite articular vínculos y 

pautas de comportamiento que llevan a la solución de conflictos y la superación de 

necesidades para lograr el equilibrio o la homeostasis que podría ser traducida en 

estabilidad y funcionalidad. (pág. 136) 

 

     La familia, como instancia primaria del desarrollo infantil, desempeña un papel 

fundamental ya que realiza funciones protectoras, afectivas y emocionales como 

reproductora, socializadora y educadora, y como soporte físico y económico; pero también a 

la vez propicia la emancipación y la ciudadanía desde los espacios emergentes de la estética, 

la participación y el agenciamiento de capacidades críticas y creativas en los sujetos que la 

conforman, razón por la cual es un eje fundamental de la apuesta del plan a 12 años.  

Es necesario además entender a la familia como una estructura que se encuentra ligada a unos 

procesos de transformación en los cuales las funciones, relaciones e interacciones que se 

establecen pueden variar, modificando con esto los vínculos, sentidos y significados que se 

generan en su dinámica interior (y exterior) y, en esta medida, aunque debe cumplir unas 

responsabilidades de acogida, afecto y mostrar al mundo a quienes llegan a él, también 

necesita de apoyos externos de la sociedad y el Estado en aras de garantizar de manera 

conjunta, no sólo los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sino también su 

contribución y participación en el mundo común que se comparte desde la tradición, pero 

también desde las rupturas y la posibilidad y opacidad existente. (Alcaldía de Medellín, 2016) 
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     Siguiendo a (Casas, y otros, 2005) quienes refieren  que en el  año 1989 fue aprobada 

por las Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos del Niño, el interés por los 

derechos de la infancia y la preocupación para que los diferentes países fuesen capaces de 

diseñar y llevar a cabo políticas dirigidas a la infancia ha sido una realidad y  pesar de que 

muchas veces teñida por la imposibilidad real de dar respuesta a las recomendaciones y 

principios de esta Carta, o por la prioridad de otros intereses que siempre dejaban a un 

segundo plano al niño, o sencillamente porque se hacía caso omiso a las exigencias y 

orientaciones que la Convención expresaba.  

         Continuando con el referente de la primera infancia, según el Gobierno de Colombia 

es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, 

emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) 

a los seis (6) años. Este grupo etario tiene unos derechos impostergables de la primera 

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

protección contra los peligros físicos y la educación inicial”. Por tal motivo es necesario 

comprender que el desarrollo de los niños y niñas dependerá de las condiciones y los 

estímulos que se le brinden en los contextos familiar, comunitario e institucional, así mismo 

aportando al crecimiento, el desarrollo, su aprendizaje y la supervivencia. 

 

Por lo tanto, los últimos  Gobierno de Colombia ha venido avanzando en materia  ser 

responsable con su niñas y niños, planteando como necesario que hayan condiciones que 

posibiliten el desarrollo infantil de las niñas y niños en la primera infancia, se ha convertido 

en una prioridad nacional, gracias a los importantes esfuerzos que han realizado diversos 

actores públicos y privados por visibilizar las razones éticas, científicas, sociales y 

económicas, para actuar con oportunidad y calidad durante este momento de la vida. 

(Gobierno de Colombia, 2012) Este grupo atareó  es de vital interés no solo para el Estado 

sino también para la sociedad, por tal motivo se hacen los esfuerzos en pro al bienestar y la 

vida digna de los niños y niñas en el territorio Colombiano, sin tener distinción alguna. 

 

Partiendo específicamente desde ICBF plantean que es necesario reconocer la importancia 

del ciclo vida de la primera infancia con una mirada no solo interdisciplinar sino desde la 

integralidad permite comprender los entornos en los que transcurre la vida de las niñas, los 
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niños y sus familias desde el momento mismo de la gestación. (Gobierno de Colombia-

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, s.f.) 

 

Finalmente, en este sentido, desde diferentes iniciativas se ha trabajado por la 

sensibilización y concienciación respecto a la visión de la infancia por parte del mundo 

adulto. A estas actuaciones hay que sumar otras que se han interesado por la vivencia y 

percepción de los propios niños en lo que se refiere a sus derechos, con la idea de que la 

comprensión y significación de cualquier derecho será mayor en la medida que se ejercite 

en la práctica cotidiana. (Casas, y otros, 2005) 

 

3.6 Funcionarios - Profesionales sociales  

      Los funcionarios son denominados también, Servidores públicos y es un concepto 

genérico que emplea la Constitución Política Servidor Público: para comprender a los 

miembros de las corporaciones públicas y a los empleados y trabajadores del Estado y de 

sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios; todos ellos están "al servicio 

del Estado y de la comunidad" y deben ejercer sus funciones "en la forma prevista en la 

Constitución, la ley y el reglamento" (Hernández & Ceballos A, 2019). 

El personal que atiende en el Hogar de Paso No. 1 presta sus servicios como funcionario 

público ya que éste es un proyecto contratado desde la Alcaldía de Medellín que siguiendo 

a” (Raffino, 2020)  quien tambien es denominado servidor público, y comprende a todos 

los trabajadores que forman parte del Estado, que cumplen tareas en el ámbito legislativo, 

ejecutivo, administrativo o judicial, o en instituciones que dependen del Estado, como es el 

caso del Hogar de Paso No. 1, y brinda sus servicios para este caso  atención a los Niños 

Niñas y Adolescentes en situación de vulneración de derechos y su labor está sujeta a un 

régimen especial de derecho público. Finalmente, su trabajo implica una responsabilidad y 

un compromiso hacia la comunidad, por lo que debe cumplir con ciertos principios éticos 

que dependen, a su vez, de las características culturales de cada país 

4 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

https://concepto.de/trabajador/
https://concepto.de/institucion/
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4.1 Tipo de Investigación y paradigma interpretativo comprensivo 

     Este anteproyecto se aborda desde una visión de Investigación Cualitativa, un abordaje 

desde la subjetividad, al partir de un paradigma interpretativo comprensivo, que según   

(Hernandez Sampieri, 2018)  pág. 9). es un conjunto de prácticas interpretativas que hacen 

al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma 

de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos.  

     Así mismo, Galeno, M. E (2004) el diseño de la investigación social cualitativa como un 

plan flexible, que se puede modificar de acuerdo a las necesidades del estudio. (pág. 78)     

Por lo anterior, el diseño de investigación cualitativa nos permite indagar de manera 

flexible haciendo uso de formas de comprensión inductivas, en las causas objetivas que 

configuran el fenómeno, es decir, las vivencias concretas puestas en contexto y en relación 

con las ideas religiosas, políticas e ideológicas que preceden al contexto actual del sujeto 

migrante. 

     En esta investigación acerca de la de atención a las familias migrantes venezolanas con 

niños y niñas de 0 a 5 años de edad en el Hogar de Paso No. 1 de Medellín frente a la 

garantía de los Derechos Humanos de Segunda Generación se propone bajo los principios 

teóricos de Galeano M.E (2004) El enfoque cualitativo de investigación social aborda 

realidades subjetivas e intersubjetivas como objetos legítimos de conocimientos científicos. 

Apunta a la comprensión de la realidad, como resultado de un proceso histórico de 

construcción a partir de las lógicas de sus actores. Admite unas características de 

cientificidad diferentes. (pág. 78) 

    De este modo la investigación, se articula con el paradigma comprensivo ya que “su 

objeto es el desarrollo de conceptos que ayuden a comprender los fenómenos sociales en 

medios naturales dando la importancia necesaria a las intenciones, experiencias y opiniones 

de todos los participantes” (Martínez, 2013).  El paradigma de esta investigación es 

interpretativo-Comprensivo y se vale de un método de análisis y comprensión de la realidad 

de carácter funcional.  

     Partiendo desde lo inductivo en interacción con el conocimiento del contexto, se 

pretende reconocer la atención de las familias migrantes venezolanas con niños y niñas de 0 
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a 5 años de edad, en la garantía de los derechos de segunda generación en el Hogar de Paso 

No. 1 de Medellín, por medio las rutas de atención y su implementación para la garantía de 

las familias migrantes venezolanas y la caracterización los Derechos Humanos de Segunda 

Generación que son garantizados a los niños y niñas de 0 a 5 años de edad de estas familias. 

Desde el paradigma interpretativo se da la relación entre el equipo investigador y los 

actores anteriormente involucrados en el objeto de investigación.  

4.2 Diseño narrativo y metodología: Fenomenología  

 

      El diseño narrativo se enfoca en la conexión o sucesión de eventos (el punto de vista 

cronológico o la historia secuencial) y el enfoque fenomenológico en la esencia de la 

experiencia compartida. Sampieri (2014)  (pág. 487) .La fenomenología acorde al  diseño 

narrativo, permite comprender la situación de las personas a partir sus experiencias, que 

como lo menciona (Aguirre García & Jaramillo Echeverri)  citando Reeder (2012)se 

interesa en las características generales de la evidencia vivida; esta es la razón por la cual 

debemos dirigirnos a las estructuras de una experiencia, más que a la experiencia por sí 

misma. 

     Acorde con nuestra pregunta de investigación ¿Cómo son atendidas las familias 

migrantes venezolanas con niños y niñas de 0 a 5 años de edad en el Hogar de Paso No.1 de 

Medellín frente a la garantía de los Derechos Humanos de Segunda generación? Es 

importante poner en paralelo el análisis de este trabajo investigativo y especialmente de la 

pregunta de investigación teniendo de referencia una aproximación a la fenomenología de 

Schütz por cuanto lo que se pretende es dar cuenta de la relación o no de las atenciones que 

son ofrecidas en el Hogar de Paso No. 1 y lo que está establecido en los diferentes 

lineamientos y proyectos de orden institucional. 

        A propósito, Schütz señala que “lejos de ser homogéneo, el mundo social se nos da en 

un complejo sistema de perspectiva: mi partícipe y yo, por ejemplo, tenemos una 

experiencia recíproca íntima y rica cuando conversamos, mientras que a un observador 

distante le aparecemos rodeados por un aura de ‘chatura’ y ‘anonimidad’ ” (Nuñez, 2012, 

pág. 53). En este contexto de la migración unido con la atención a los niños y niñas y la 

institución que presta sus servicios para éstos da cuenta de unas particularidades es que solo 

pueden ser vistas en su especificidad.   



 

37 

 

     El niño migrante y su familia tienen su entorno muy propio y distinto a los nacionales 

tanto su condición de vulneración como por su cultura que es diferente a la del medio 

donde están inmersos. Sin embargo, el propio Schütz advierte acerca de que dichos 

esquemas significativos sólo nos ofrecen explicaciones típicas que intentan responder a 

circunstancias típicas o motivos típicos, pero que en tanto constituyen idealizaciones de la 

realidad deben ser dotadas de contenido concreto para cada circunstancia “aquí” y “ahora”. 

(Nuñez, 2012, pág. 64) 

4.3       Muestra: Sujetos de la investigación  

    La selección de la muestra corresponde a las familias con niños y niñas migrantes 

venezolanas atendidas en el Hogar de Paso No.1 de Medellín y los funcionarios del área 

Psicosocial, que prestan el servicio en esta institución. Lo cual según Hernández Sampieri 

(2014) sus características deben corresponder con el objetivo inicial de nuestra 

investigación y su selección se da mediante el planteamiento inicial de la misma. 

Luego de la selección de la muestra poblacional, y al haber definido nuestra unidad de 

análisis pasaremos a caracterizar a la población. (Selitiz, 1974), por Sampieri (2014) que 

orienta sobre el concepto de  población como  el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones  que para el caso serán funcionarios  del área 

Psicosocial del Hogar de paso No. 1 que atienden familias migrantes venezolanas con niños 

de 0 a 5 años en la garantía de Derechos Humanos, especialmente a los niños y niñas como 

orientación de protocolos y rutas fijadas por el ICBF 

Los criterios de inclusión de la muestra son: 

 Funcionarios y funcionarias del área Psicosocial del Hogar de Paso No. 1 

 Familias migrantes venezolanos que son atendida en el Hogar De Paso No. 1 de 

Medellín y han tenido Niños y niñas de 0 a 5 años de edad con vulneración de 

derechos. Los niños y niñas son cooptados a través de las Comisarias de Familia, de 

Centro de Diagnóstico y derivación de la unidad de niñez y la policía de infancia 

que los encuentran en situaciones inseguras para su integridad física y mental, 

acompañados de los padres y madres.  
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4.4 Técnicas e Instrumentos  

     Las técnicas de investigación son herramientas metodológicas que nos permite hacer el 

rastreo y levantamiento de información para posteriormente sistematizar y analizar. Estas 

son de carácter cualitativa desde el enfoque fenomenológico.    

    Por tanto, para la investigación en curso se implementó a través de la entrevista 

semiestructurada realizada a dos de sus funcionarias y la observación participante 

mediante la visita al Hogar de paso No. 1 de Medellín, en la cual se identificar algunas 

dinámicas que se viven al interior de este, como los encuentros familiares de padres e hijos, 

luego de estar distanciados por 8 días o en algunos casos más; adicional, la atención que se 

brinda por parte de los funcionarios en la prestación del servicio. 

     La entrevista se realizó a dos funcionarias del Hogar de Paso No. 1, para indagar 

especialmente sobre la atención y la garantía de las Derechos De Segunda Generación 

dispuestos para las familias migrantes venezolanas con niños y niñas de 0 a 5 años de edad 

en el hogar de paso No. 1 de Medellín. Adicional se implementó la técnica de observación 

participante en el encuentro de familias, que permitió desde la descripción y la 

comprensión de las relaciones entre niños, niñas, familias y funcionarios que atiende en el 

Hogar de Paso No. 1, como por ejemplo funcionarios del equipo psicosocial en los 

diferentes entornos como reuniones institucionales, espacios de interacción con niños y 

niñas, espacios de actividad al aire libre y zonas de ingesta de alimentos y esparcimiento, 

permitiendo de esta manera identificar las dinámicas sociales que se dan de manera natural, 

diferentes tipos de comunicación, expresiones y emociones. 

     Para la implementación de los instrumentos se presentó el debido consentimiento 

informado el cual fue diligenciado por las investigadoras a cargo y se firmó por las 

funcionarias participantes. Ver anexo 2: Consentimiento informado, Ver anexo 3: 

Entrevistas funcionaria 1 y funcionaria 2. y Ver anexo 4: Guía de observación participante. 

4.4.1 Entrevista semi estructurada 

     Una entrevista semi estructurada consiste en un guion flexible que varía o se adapta a la 

conversación, la cual no tiene un carácter formal y una estructura rígida, sino que se da de 

manera más abierta y empática pudiendo tornarse como una discusión o dialogo.  
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La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar 

datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al 

simple hecho de conversar  desde  (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández, & 

Varela-Ruiz, 2013, pág. 163) “la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el problema propuesto 

4.4.2 Observación Participante 

     La técnica de observación participante se basa en contextualizarse a partir de la 

observación, proceso en el cual quien ejecuta la investigación participa e interviene de 

manera activa en el grupo al cual le está haciendo la investigación. Como lo plantea 

Angrosino, (2012) las personas de la comunidad estudiada aceptan la presencia del 

investigador entre ellos como vecino y amigo que resulta ser también un investigador. De 

esta manera, el observador participante debe intentar ser aceptable como persona”. (pág. 

38) 

      En este sentido, se basa en contextualizarse a partir de la observación, proceso en el 

cual quien ejecuta la investigación participa e interviene de manera activa en el grupo al 

cual le está haciendo la investigación. 

5.  CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

     Para este trabajo, dada las consideraciones éticas que, como investigadores de un 

proceso social, debemos orientar la práctica de los principios éticos de la profesión y los 

requerimientos de toda investigación, materializando la responsabilidad de lo humano e 

investigativo, mediante el uso de un consentimiento informado el cual nos permitirá hacer 

uso de la información recolectada para la investigación académica que desarrollamos. 

    Según Carreño (2016) este se fundamenta en el principio de autonomía y libertad de una 

persona mentalmente competente para aceptar o  rechazar cualquier forma de participación, 

intervención  o procedimiento de investigación y se constituye en un acuerdo de voluntades 

entre el investigador y el sujeto  participante, que deberá regirse bajo las dimensiones  de 
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confianza , sinceridad, claridad, respeto, ausencia de manipulación, engaño o coerción 

(Carreño Dueñas J. A., 2016, pág. 234) 

     Teniendo en cuenta las consideraciones éticas enmarcadas en el Código de Ética de Los 

Trabajadores Social en Colombia (Consejo Nacional de Trabajo Social, 2019)., si bien 

todos los principios son muy importantes, en esta ocasión se citarán los que se abordan en 

esta investigación para el tratamiento de la información y la concepción de los sujetos:  

     Código de Ética de Los Trabajadores Sociales en Colombia, Artículo 6: Los trabajadores 

sociales. Contribuyen al desarrollo humano sostenible, mediante el cumplimiento de los 

principios de justicia, libertad, respeto y confidencialidad. 

 Debemos tener claro que cada información que se obtiene en nuestro ejercicio como 

profesional en Trabajo Social, debe ser de carácter confidencial y en caso de ser necesario, 

divulgar información bajo el consentimiento informado de la persona directamente 

implicada.  

Como trabajadores sociales es primordial tener claro que se trabaja por la defensa de los 

valores que son legitimados por la sociedad tales como: justicia, igualdad, equidad, libertad; 

y en relación con este trabajo investigativo enfocarse en la atención diferenciada ante las 

condiciones de vulnerabilidad que tiene la población migrante venezolana. 

6.  PLAN DE ANÁLISIS  

 

     Para realizar el análisis de la información, se estructurará de manera que permita dar 

cuenta del objetivo principal de la investigación el cual es reconocer la atención de las 

familias migrantes venezolanas con niños y niñas de 0 a 5 años de edad, en la garantía de 

los derechos de segunda generación en el Hogar de Paso No. 1 de Medellín, con el fin de 

aportar elementos de análisis a la humanización de la función pública, mencionando los 

aspectos más relevantes que surjan desde lo planteado por los autores, las entidades, la 

información recolectada a través de la observación participante y las entrevistas realizadas a 

las funcionarias del Hogar de Paso No.1 de Medellín, así mismo, desde las autoras del 

presente proyecto. 
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      Los instrumentos de recolección de información de los cuales nos valimos para la 

consecución de los objetivos fueron: Entrevista semi estructurada, Observación 

Participante, además, se valió de elementos o herramientas útiles para el levantamiento y 

posterior análisis de la información recolectada.  

     Se plantea como estrategia para el análisis de la información recolectada a través de una 

matriz categorial, que permita la identificación de narrativas y aplificación de información a 

interpretar, las cuales serán abordadas como referentes. 

Codificación del sujeto:  A través de la información recolectada de las entrevistas 

realizadas a funcionarias de la Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos 

-Unidad de Niñez del proyecto Hogar de Paso No.1 de Medellín, las cuales se describen de 

manera codificada con bajo los códigos F1 y F2; con el fin de mantener la confidencialidad 

y el anonimato como indican las consideraciones éticas. 

 

Posterior se realiza a partir de un análisis relacional y del contraste de elementos comunes, y 

teóricos. Este proceso se hace a partir de:  

 Un análisis de las diferentes posturas de los autores frente al tema. 

 Una discusión entre los aspectos ubicados que surgen a partir de la observación 

participante y de las entrevistas realizadas. 

 Un proceso de triangulación entre los teóricos, las técnicas empleadas y la realidad 

contextual, para su posterior interpretación. 

Para finalizar se expresarán los resultados en un documentoe struturado y socializado con los 

sujetos de la investigaión, así como con la comunidad académica. 

7. ANÁLISIS Y RESULTADOS  

 

7.1 Desarrollo Metodológico 

       Durante la elaboración e implementación de la investigación se presentaron asuntos 

coyunturales, de corte social, como lo fue la protesta de las familias venezolanas hacia el 

Hogar de Paso No. 1 de frente a la inconformidad de los procesos con sus hijos, adicional, 
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por la declaración de la emergencia sanitaria en salud debido a la pandemia coronavirus 

COVID- 19. A pesar de la situación, los objetivos propuestos desde el inicio no fueron 

modificados y se lograron cumplir. 

Para el presente análisis de resultados se permite realizar una interpretación apoyada por la 

unidad de análisis, categorías, la triangulación y sus respectivas conclusiones, con el fin de 

generar hallazgos frente al fenómeno de la atención humanizada de los funcionarios con las 

familias venezolana de los niños y niñas que se encuentran bajo la medida de protección. 

La investigación desarrollada buscó conocer respecto atención que se brinda a las familias 

migrantes venezolanas con niños y niñas de 0 a 5 años de edad en el Hogar de Paso No. 1 

de Medellín a través de sus funcionarios frente a la garantía de los Derechos Humanos de 

Segunda Generación; que desde los contextos sociales, económicos y políticos que influyen 

de manera directa en el acceso de los bienes y servicios. Si bien, las narrativas extraídas de 

las lecturas y contrastadas con las vulneraciones a las que están expuestos los niños y las 

niñas de estas familias venezolanas a tendidas acercan el estudio de manera más precisa a 

una realidad hasta el momento invisibilizada. 

        Esta investigación centra como unidad de análisis al Hogar de Paso No. 1, ubicado en 

la Cra 65 # 59 - 321 Cerro El Volador en el municipio de Medellín, El cual presta el 

servicio de atención transitoria a niños y niñas de 0 a 9 años de edad que presentan 

vulneración de derechos; sin embargo, la muestra se delimita a los funcionarios que 

laboran allí y a la de familias migrantes venezolanas con  niños y niñas en el rango de edad 

entre 0 y 5 años, atendidas en el tiempo comprendido entre febrero y abril del año 2020, 

teniendo en cuenta que al ser una medida provisional la fluctuación de niños y niñas es 

constante en esta institución. 

     Se ha tenido en cuenta en el proceso una selección categorial de conceptos claves que 

permiten direccionar, analizar y comprender esta investigación en lo relacionado a la 

descripción de las rutas de atención y su implementación para la garantía de las familias 

migrantes venezolanas con niños y niñas de 0 a 5 años de edad en el Hogar de Paso No. 1 

de Medellín, para comprender la relación entre funcionarios y las familias atendidas y la 

caracterización de los Derechos Humanos de Segunda Generación que son garantizados a 
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los niños y niñas de 0 a 5 años de edad de familias migrantes venezolanas en el Hogar de 

Paso No. 1 de Medellín para el bienestar de las familias migrantes. 

     Para ello, se implementaron los instrumentos de investigación, donde se hizo necesario 

el desplazamiento al Hogar de Paso No. 1, escenario focal del proyecto de investigación 

donde se interviene la situación de vulneración que presentan los niños y niñas de las 

familias migrantes venezolanas, y por ser, además la institución que procura la garantía de 

derechos.  

     La implementación de la entrevista inicial con una de las funcionarias, tuvo 5 

momentos, los cuales están estructurados por la guía de entrevista: (1) Identificación, (2) 

Derechos Humanos y los Derechos de Segunda Generación, (3) Protocolos e 

implementación de rutas de atención, Preguntas específicas acerca del Hogar de Paso No.1 

y la guía de observación participante mediante del acercamiento de la funcionaria F1 al 

Hogar de Paso No. 1 de Medellín; con el propósito de observar las experiencias en cuanto a 

la atención que reciben las familias venezolanas con niños de 0 a 5 años de edad, en los 

encuentros familiares que brinda el Hogar de Paso No. 1 de Medellín brindada por los y las 

funcionarias. 

 

7.2 Organización de la Información: Codificación y categorización 

 

     En primer lugar, se indagó frente a las investigaciones y aportes teóricos, que dieron 

lugar a la realización de un cuadro categorial y que fundamentaron la presente 

investigación. Ver anexo 5: Cuadro de categorías -Entrevistas   

    En segundo lugar, se realizó la implementación de las técnicas e instrumentos, posterior 

en la organización y sistematización de la información recolectada se hace una 

transcripción, redacción y edición de la entrevista. Con este documento podemos volver las 

veces que sea necesario sobre las opiniones, argumentos y experiencias con respeto a las 

categorías de los objetivos específicos de la investigación. adicional, se realizó una 

observación participante durante un encuentro familiar, esto facilitó la recolección de 

información y amplió la información que se plasmó en el formato guía. Para luego ser 

tenida en cuenta en el análisis. 
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Codificación de la información: Durante este momento se realiza la codificación guiado 

por un cuadro categorial en relación a los referentes y la información recolectada a través de 

los instrumentos implementados. 

 Migración -Medellín de cara a la migración. 

 Derechos Humanos de Segunda Generación  

 Atención 

 Hogar de Paso No.1 

 Familia y Primera infancia 

 Funcionarios  

En el Hogar de Paso No. 1, se logró establecer el contacto con las funcionarias F1 y F2 

como codificación para mantener el anonimato,  uienes brindaron su disponibilidad para 

la entrevista semi estructurada. Cabe anotar que se realizaron dos entrevistas como 

pruebas piloto, a una de las investigadoras del proyecto quien tiene un acercamiento 

técnico al Hogar de Paso No. 1, la cual se designa como funcionaria F2 y la funcionaria 

F1 quien cumple el rol administrativo en dicha institución.  

8. INFORME DE RESULTADOS 

 

          Para el análisis cualitativo de esta investigación se abordaron las siguientes 

categorías: Migración, Derechos Humanos /Derechos De Segunda Generación, Familia y 

Primera Infancia, Atención, atención en el Hogar de Paso No. 1. Se describen las categorías 

abordadas con mayor profundidad en la entrevista y la observación participante, las cuales 

son categorías que se relacionan con lo conceptual y lo práctico, así como categorías 

emergentes las cuales son posibles que surjan, dando respuesta a los objetivos propuestos. 

8.1   Rutas de atención y su implementación para la garantía derechos: relación entre 

funcionarios y las familias migrantes atendidas. 

     A través del trabajo de campo, no se identificó una ruta de atención para las familias de 

los niños y niñas en el Hogar de Paso N° 1. En cuanto a la atención a éstas se tienen 

diseñadas para su implementación unas estrategias de fortalecimiento para la atención entre 

los cuales están, familiares y vinculares de apoyo, Intervención bio-psicosocial, 

Acompañamiento en los Encuentros Familiares, y visitas domiciliarias. 



 

45 

 

En lo que corresponde a la atención que se le brinda a la población de niños y niñas 

migrantes venezolanos se indago si se presentan o tienen estipuladas condiciones 

especiales, que según (F1, entrevista, abril 2020) y (F2, entrevista, marzo 2020)se puede 

decir que “el ser un niño o niña perteneciente a una familia migrante, no hace la diferencia 

en el sentido de la atención y el servicio que se brinda en el Hogar de Paso No, 1 de 

Medellín; ya que los lineamientos emitidos por el ICBF determinan las condiciones 

especiales, es decir, los niños y niñas que presentan situaciones en las cuales de se les está 

vulnerando sus derechos, ya que en ocasiones cuando se transgrede alguno los derechos de 

segunda generación se pueden atentar en contra de un derecho de primera generación; por 

consiguiente, es de aplicabilidad para todas las niñas y niños ubicados en el territorio 

colombiano. 

 

Entendiendo que no es suficiente llevar a cabo una atención individual con los niños y las 

niñas y basados en la importancia de un abordaje sistémico de la atención, la intervención se 

dirige también a los integrantes de la familia o las redes vinculares de apoyo, es decir, a 

aquellos que se encuentran más próximos al niño y niña.  

 

En este punto vinculamos a las entidades que tienen relación o se encuentran articuladas 

con el Hogar de Paso No. 1 y que hacen parte en el proceso de la garantía de derechos de 

segunda generación para niñas y niños de familias migrantes venezolanas, como lo 

menciona (F1, entrevista, abril 2020) que las entidades son:  El Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, Las comisarías de familia, la Policía de infancia y adolescencia, ONGs, 

Entidades prestadoras de servicios de salud. Aunque la articulación es poca, se solicitan 

servicios o atenciones para los niños y niñas que están siendo atendidos en el Hogar de 

Paso, en algunos casos las instituciones no actúan oportunamente, y terminan vulnerando 

los derechos de los niños y niñas.  

Y como lo expresa (F2, entrevista, marzo 2020) La Alcaldía de Medellín es la garante de  

derechos de los niños y niñas, encargando a la Secretaría de Inclusión Social Familia y 

Derechos humanos todos los grupos poblacionales de la ciudad, de allí se desprenden la 

Unidad de la Niñez que responde a todo el tema de los niños/niñas y adolescentes en 
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Medellín; en el Hogar de Paso entonces se articula el ICBF que es quien brinda  los 

lineamientos para el manejo y funcionamiento de los Hogares de Paso así mismo entonces 

se articulan los defensores de familia, la personería, la Policía de Infancia y adolescencia y 

también instituciones particulares como lo son  el comité privado a la asistencia PAN que 

es quien administra el Hogar de Paso No. 1. 

 

Frente a las acciones con familias migrantes, la Intervención bio-psicosocial en el Hogar de 

Paso No. 1 busca brindar atención, asesoría, orientación e intervención y a la red vincular, 

tendiente a motivar la transformación de las problemáticas que motivaron el ingreso al 

sistema de protección del Estado.   

 

Así mismo,  se realizan encuentros Familiares posterior al ingreso y con el aval de la 

Autoridad Competente se genera un espacio para un primer encuentro familiar, donde el niño 

o niña comparte con su familia, en este espacio los equipos interdisciplinarios resuelven 

inquietudes, reciben documentación pertinente al proceso, se observa la interacción entre los 

niños y niñas y sus familias y se diligencia el formato de asistencia, así mismo se utilizan . 

cada quince días en un ambiente festivo, música y alegría, con el fin de minimizar las 

actitudes agresivas y angustiantes que se pueden presentar durante el encuentro. Se garantiza 

los encuentros fraternos en aquellas situaciones donde sea necesario la separación del grupo 

de hermanos debido a la edad o a situaciones comportamentales específicas. 

Sin embargo, el encuentro familiar que es el único real y efectivo que vincula a las familias 

de estos niños y niñas en el proceso de atención no es lo suficientemente enriquecedor para 

fortalecer la protección del vínculo familiar, ni genera por si solo espacio de bienestar o 

goce del derecho a la familia . 

  

Siguiendo con las Familias, se cuenta con Asambleas Familiares, que se implementan 

cuando se considera pertinente dentro del proceso de investigación, el equipo psicosocial 

lleva a cabo con las familias de origen, redes de apoyo (extensa y solidaria) de los niños y 

niñas, se aclaran dudas, se confrontan situaciones relevantes dentro del proceso, se plantean 

alternativas de solución; llegando así a acuerdos que favorezcan el PARD. 
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Finalmente en las rutas de atención se cuenta con Visitas Domiciliarias, las cuales se realizan 

en caso de que el equipo psicosocial del Hogar de Paso determine la importancia de verificar 

las condiciones socio familiares actuales del niño/niña y se considere viable una reintegración 

familiar.  El equipo aportará informe a la defensoría adscrita al Hogar de Paso. 

 

      Durante este proceso se observó que cuando los niños y niñas llegan al Hogar de Paso 

No.1 lo hacen remitidos a través de una autoridad competente. desde el Hogar de Paso se 

gestiona la ubicación y contacto con la red familiar y si se logran encontrar se invitan al 

encuentro familiar con aprobación previa de la autoridad. El cambio de la medida de 

protección transitoria, se da mediante la decisión de la autoridad competente, que es quien 

decide si el niño o niña pasa a una medida institucional o de reingreso familiar. 

     Las rutas de atención constituyen en sí, una parte esencial en el plan de análisis; Aquí 

encontramos otra serie de subcategorías que enriquecen el universo investigativo del 

fenómeno, puesto que no solo se trata la cuestión desde la condición particular de las 

familias migrantes venezolanas con  niños y niñas, sino que también se debe hacer énfasis 

en su cultura, y principales condiciones de vulnerabilidad, aparecen conceptos o categorías 

emergentes como vulnerabilidad, atención diferencial, atención humanización. Ver anexo 

6: Protocolo de atención-Propuesta técnica de PAN 

 

8.2   Los Derechos Humanos de Segunda Generación y su garantía a niños y niñas y su 

relación con el bienestar  

     Frente a los Derechos Humanos, enfocados a los Derechos de Segunda Generación, son 

citadas constantemente por las funcionarias F1 Y F2, quienes refieren el marco legal y 

Jurídico que hace posible velar por atención digna para los niños de migrantes venezolanos.  

Esto es de interés resaltarlo porque dicha categoría es esencial en la configuración posterior 

de un entramado relacional de hechos y acciones tanto legal, como económico y social, 

pertinente del fenómeno desde el concepto de atención.   

     En la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales se encuentra: El derecho a 

trabajar. El derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. El derecho a 
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fundar sindicatos y a afiliarse a ellos. El derecho a la seguridad social. La protección de la 

familia. El derecho a un nivel de vida adecuado, incluidos alimentos, vestido y vivienda 

adecuados. El derecho a la salud. El derecho a la educación (Naciones Unidas, 2016). 

Como se mencionó anteriormente se aborda la atención desde Los derechos de segunda 

generación que hacen referencia y aseguran las condiciones para una vida digna, a 

continuación, especificaremos algunos de ellos, los derechos sociales van dirigidos a 

garantizar condiciones de vida mínimas adecuadas.  

     Mediante las entrevistas realizadas a las funcionarias F1 y F2 se resalta el como desde 

sus funciones aportan a la garantía de los Derechos Humanos de las niñas y niños migrantes 

venezolanos; donde (F1, entrevista, abril 2020) afirma que su aporte se da a través 

cumplimiento de todos los requisitos y las exigencias contractuales, de que los niños y las 

niñas reciban una atención adecuada, y se brinde una atención desde la salud, nutrición e 

higiene, etc. Y con esto se está cumpliendo a cabalidad. 

Así mismo, el garantizar que se presten una atención de calidad a los niños y niñas 

colombianos y migrantes que llegan al Hogar de Paso y el supervisar la continuidad, 

celeridad en los procesos de restablecimiento de derechos de los niños y niñas que se 

encuentran en el Hogar de Paso.es así como señaló (F2, entrevista, marzo 2020) Son 

derechos impostergables de la primera infancia: la atención en salud y nutrición, el 

esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación 

inicial" (Gobierno de Colombia, Ministerio de Educación Nacional, s.f.).  

       

Por todo anterior se interpreta que este sentido se espera que en el Hogar de Paso No. 1 se 

le garantice a los NNA atendidos varios de estos derechos descritos anteriormente, y esta es 

razón del presente trabajo, mostrar cómo ha sido esta atención y que tanto se ha garantizado 

a éstos sus derechos.  

Siendo así se reconoce que en el Hogar de Paso No. 1 se garantiza a los niños y niñas la 

alimentación, la seguridad social, alimentación, vestido y vivienda, educación no formal 

como derechos, cumpliendo en los lineamientos del ICBF de manera generalizada 

(independiente su nacionalidad) para la atención a la vulneración de derechos que presentan 

las niñas y niños ubicados en la ciudad de Medellín, sin embargo, no se plantean estrategias 
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diferenciales de acuerdo a la cultura y/o procedencia de los niños y niñas, lo que dificultad 

un goce de derechos sulturales y especialmente percibir bienestar. 

 

9. DISCUSIÓN  

 

       Inicialmente la problemática que se evidenciada en las calles de la ciudad de Medellín 

era de varios niños y niñas migrantes de Venezuela con sus familias en situación de 

vulneración de derechos por ello nos motivó para indagar sobre los servicios que están 

recibiendo desde la institucionalidad para el restablecimiento de sus derechos y para su 

bienestar. 

También es pertinente indagar por las rutas de atención ya que es necesario guiarlos y 

orientarlos sobre los bienes y servicios que brinda la institucionalidad a las personas 

migrantes. 

      Desde los lineamientos nacionales y locales se tiene establecido que los niños y niñas 

son titulares de derecho sin importar su condición y raza, se ve como el contexto migratorio 

en la ciudad se encuentra con carencias frente a esta protección.  

      En este proceso también se tuvo la oportunidad de conocer familias venezolanas 

angustiadas porque sus niños y niñas habían sido cooptados bajo medida de protección y 

los había separado del grupo familiar a causa de la imposibilidad que conlleva la condición 

de migrante en una ciudad que no oferta empleabilidad para ellos. Lo que los conlleva a no 

tener ingresos y por ende a no tener una adecuada calidad de vida. 

En el desarrollo de la investigación se encontró que el Hogar de Paso No. 1 contempla la 

atención para la protección de los niños y niñas sin este enfoque diferencial para migrantes. 

Además de una insuficiente integración de las familias en estos procesos de atención. 

     Se presentó una situación particular durante el proceso de investigación el cual la 

llegada de la pandemia del COVID – 19, que limitó el acceso a las fuentes primarias por 

cuanto no se podía hacer presencia física en el Hogar de Paso y con las familias 

imposibilitando que se realizará una intervención tal como se tenía planeada. 
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          Cabe mencionar, que en al finalizar la investigación surgió una categoría emergente, 

la cual nos cuestiona la no la atención y prestación de servicio en el Hogar de Paso No. 1 de 

Medellín a niños y niñas en situación y/o condición de discapacidad con derechos 

vulnerados, según los lineamientos establecidos por el ICBF; por lo tanto, género que de 

manera informal se indagara frente a este tema, información la cual corroborada confirma 

los datos suministrados por una de las funcionarias (F1, comunicación personal, junio 

2020). Contradiciendo la normatividad Internacional, Nacional y local, frente a la 

protección de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho.  

     El Hogar de Paso presento una nueva propuesta técnica (2020) que vincula de manera 

efectiva la atención a las familias en los procesos de los niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran bajo esta medida de protección, en el momento no se ha logrado ejecutar a raíz 

de la emergencia sanitaria COVID-19. 

El trabajo que realiza el Hogar de Paso No. 1 en su labor de atención a los niños y niñas 

con vulneración de derechos y de su compromiso y capacidad para realizarlo, es “la labor 

del investigador social precisamente como un trabajo de desfamiliarización de la 

experiencia del día a día, y dicha labor busca construir el entramado de conceptos que 

funcionarán como condiciones de posibilidad para la comprensión de sus articulaciones 

fundamentales.” (Nuñez, 2012, pág. 51) Esto es que por tener un conocimiento previo se 

legitime sus acciones sin una contrapropuesta que se pueda dar en el marco de la atención 

de las familias de los niños que llegan a esta institución. 

10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

      Como resultado de este trabajo se obtiene que se enlazan entre sí los componentes del 

objetivo planteado que pretendía ¨Reconocer la atención de las familias migrantes 

venezolanas con niños y niñas de 0 a 5 años de edad, en la garantía de los Derechos de 

Segunda Generación en el Hogar de Paso No.1 de Medellín, con el fin de aportar elementos 

de análisis a la humanización de la función pública¨; lográndose con este comprender que: 

      En cuanto a los Derechos de Segunda Generación se asumen desde una generalidad 

descrita no en los procesos llevados en el Hogar de Paso, sino más bien implícitos en los 
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Planes de Gobierno Municipales, las respuestas encontradas denotan como una de las 

funciones principales es dar cumplimiento a los procesos contractuales entre la Alcaldía de 

Medellín a través de la Unidad de Niñez con el Comité Privado de Asistencia a la Niñez ( 

PAN), como requisito Nacional de atención transitoria a los niños, niñas y adolescentes que 

presenten vulneración de Derechos y que sean remitidos por una entidad competente para su 

protección. 

Teniendo en cuenta que la administración Municipal ya ha identificado que los migrantes 

venezolanos asentados en Medellín viven situaciones problemáticas que llevan a la 

vulneración de derechos y que limita su desarrollo social y económico encontramos 

coherente que los niños y niñas de estas familias sean remitidos a la medida transitoria para 

el restablecimiento de derechos, sin embargo,  en la  indagación de las estrategias de 

intervención para la atención, encontramos que no se tiene establecida una atención 

diferencial partiendo de las diversidades culturales, en los procesos de atención que se les 

brindan a las familias venezolanas con niños y niñas atendidas en el Hogar de Paso No.1 de 

Medellín. 

Ahora bien, las atenciones están cumpliendo con unas directrices o lineamientos 

institucionales, los actores que en este caso con las familias de los niños y niñas atendidos 

tienen su propia percepción de ésta. Es importante para que todos los actores den cuenta de 

su mirada acerca de la atención que es brindada por el Hogar de Paso No. 1, ya que se 

intenta comprender cada una de las interpretaciones de la atención para tener visión lo más 

cercana a la realidad. 

Es interesante, ver como en la relación que se da entre el Hogar de Paso No.1, la Unidad de 

Niñez y con la sociedad parece ser que fluyen los componentes y la atención con los 

debidos estándares de calidad, oportunidad y eficacia; que, al constatar con agentes 

externos, como pueden las familias de los niños y niñas migrantes atendidos en dicha 

institución podrían dar cuenta de otra serie de relaciones o faltantes que primera instancia 

no son percibidos de manera natural 

Desde esta perspectiva, la distinción entre quien nos es familiar y el mero contemporáneo 

depende de la forma de coexistencia espacial y temporal, así como del hecho de que las 
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experiencias del otro puedan ser comprendidas con cierta plenitud o sólo de manera 

fragmentaria, además de la posibilidad o imposibilidad de la observación directa del otro en 

un campo compartido de experiencia. 

    Otro aspecto para resaltar es referente a las rutas de atención establecidas en el Hogar de 

Paso N° 1 de Medellín, son muy acordes para la atención de los niños y niñas, sin embargo, 

en la realidad las familias no tienen una participación activa en los procesos de sus hijos, ya 

que son mediados por el defensor o comisario de familia, dado que el Hogar de Paso funciona 

de acuerdo a los lineamientos establecidos por el ICBF a nivel nacional. 

Tanto la Convención Internacional de Derechos del Niño y de la Niña, como la Constitución 

Política de Colombia y la Ley 1098 de 2006, establecen una serie de responsabilidades 

políticas, sociales e institucionales del Estado y la sociedad, en aras de garantizar la 

protección integral de la infancia y la adolescencia, además porque la familia se convierte en 

agente de socialización que infiere en esta construcción de interacción social, se dan la 

siguiente recomendación: 

Estudiar y actuar frente a los servicios mediados por una atención integral y humanizada 

frente a las condiciones actuales de los derechos y oportunidades de niños y niñas migrantes 

de Venezuela, siendo este un tema de una compleja transversalidad de aspectos familiares, 

institucionales, culturales, sociopolíticos entre otros que requiere de la articulación de 

instituciones públicas y privadas en procura de dar restablecimiento a los Derechos de 

Segunda Generación sin desconocer el derecho que tienen a vivir y crecer dentro de su 

entorno familiar; fortalecer los contactos y vínculos con la familia de los niños, niñas que son 

atendidos en el Hogar de Paso No.1  lo que aportaría beneficios  indiscutibles en términos de 

salud, felicidad y protección de la familia. 
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11 ANEXOS  

11.1Anexo 1: Principales derechos vulnerados en la población venezolana 
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11.2 Anexo 2: Consentimiento informado 

 

11.3 Anexo 3: Trascripción de Entrevistas  
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11.4 Anexo 4: Guía de observación participante. 
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11.5 Anexo 5: Cuadro de categorías -Entrevistas   

OBJETIVO 

G ENERAL

Objetivos  

Especí f i cos  

CATEG ORÍAS/ 

subcategoría
O bservables (porc iones de la entrevista Referentes conceptuales  Interpretac iones

Migración 

F 1 – 2.2 

 - Garantizando que se presten una atención de calidad a los niños y 

niñas colombianos y migrantes que llegan al hogar de paso.

- Supervisar la continuidad y celeridad en los procesos de 

restablecimiento de derechos de los niños y niñas que se encuentran 

en el hogar de paso.

F 1 – 2.3 

Los niños y niñas migrantes son atendidos bajo las mismas 

condiciones que los niños y niñas colombianos

F 2 - 2.2

Aporto con el cumplimiento de todos los requisitos y las exigencias 

contractuales, de que los niños y las niñas reciban una atención 

adecuada, y se brinde una atención desde la salud, nutrición e higiene, 

etc. Y con esto se está cumpliendo a cabalidad.

F-2 2.3

Las condiciones especiales son las vulneraciones de cada uno de los 

niños; todos los niños que ingresan al hogar de paso ingresan por una 

vulneración en sus derechos, las condiciones son generales tanto para 

niños venezolanos como colombianos.  Las situaciones que son más 

frecuentes son las causadas por la salud, los niños/niñas son expuestos 

a la mendicidad, el mayor esfuerzo de una diferenciación lo hacen la 

familia y los niños por tener que adaptarse a una cultura diferente. El 

hogar de paso trae unas funciones y desarrollo que es general, no 

diferencia entre colombianos y venezolanos.

Los niños, niñas y adolescentes venezolanos que están en Medellín 

sufren directa e indirectamente efectos negativos que derivan en su 

desarrollo integral. Por ejemplo, la falta de una vivienda, de servicios 

básicos y el difícil acceso a la salud trae consecuencias negativas en el 

bienestar, la calidad de vida y la dignidad de las NNA asociadas a la falta 

de agua potable, a no tener esquema de vacunación, falta de seguridad 

alimentaria, poca prevención de enfermedades como las diarreas y las 

infecciones respiratorias, así mismo limita el acceso a derechos como la 

familia, la protección, el cuidado, la educación y otros vitales para el 

desarrollo integral de ellos y ellas, como el juego, la recreación y el 

deporte. Con respecto a la exclusión y discriminación que sufren las 

familias venezolanas, para las NNA las expresiones de odio, hostilidad y 

rechazo tienen efectos negativos para el desarrollo de su libertad de 

expresión, de locomoción y de personalidad, también se sienten los 

efectos en el autoestima, la capacidad de relación con las otredades y 

en general, para su desarrollo integral, máxime cuando la 

discriminación es una causa asociada de las violencias directas, es decir, 

la violencia cultural que se refiere a la suma de los mitos, los simbolismos 

y los imaginarios justifican la violencia directa y legitiman los actos 

violentos. Servicios básicos (secretaria de Inclusión social, 2018)

**El ser un niño o niña perteneciente a 

una familia migrante, no hace la 

diferencia en el sentido de la atención y 

el servicio que se brinda en el hogar de 

paso No, 1 de Medellín.                           

**Los lineamientos emitidos por el ICBF 

determinan las condiciones  especiales 

,es decir, los niños y niñas que 

presentan situaciones en las cuales de se 

les  esta  vulnerando sus derechos,ya 

que en ocasiones cuando se transgrede 

alguno los  derechos de segunda 

generación se puede atentar en contra 

de un derecho de primera generación; 

por consiguiente es de aplicabilidad para 

todas las niñas y niños ubicados en el 

territorio Colombiano.

Derechos  

Hum anos  

/derechos  de 

segunda  

generación 

F-1  3.5

-Se describe que no hay distinción alguna en la atención y servicio que 

se les brinda a las niñas y niños atendidos en el Hogar De Paso No 1 

Medellín, ya que las directrices y lineamientos son generalizados por 

parte del ICBF.

F-2  3.1

-La población infantil migrante ingresa al hogar por el riesgo de estar 

en la calle, la situación se enfatiza mucho en la falta de alimentación, 

los niños llegan con grados de desnutrición y también se perciben más 

la incapacidad de los padres para brindarles lo necesario en cuanto a 

su protección, lo que angustia es eso, no es falta de amor de los padres 

si no esa precariedad económica.

Los derechos de segunda generación que aseguran las condiciones

materiales de la ciudadanía democrática son la igualdad de género; el

derecho al trabajo decente (según la definición de la OIT), el derecho a la 

seguridad social y a la sanidad, el derecho a unos niveles de vida dignos,

la libertad del hombre, el derecho a la educación, a la salud en su nivel

físico y psicológico más alto, el derecho a la vivienda y a la cultura

(Blanco Terán D. , 2013)

**Desde el Hogar De Paso No.1 se

cumplen los lineamientos del ICBF de

manera generalizada (independiente su

nacionalidad) para la atención a la

vulneración de derechos que presentan

las niñas y niños ubicados en la ciudad

de Medellín.

**No se plantean estrategias

diferenciales de acuerdo a la cultura y/o

procedencia de los niños y niñas.

F am i l ia  y 

prim era  

inf ancia

Experiencias planteadas frente a los encuentros familiares y vivencia de 

la separación de los niños y niñas migrantes venezolanas las 

funcionarias mencionan aspectos positivos y negativos de cada una de 

las situaciones.

F-1  3. 5

Sin duda son momentos muy emotivos, de gran alegría por el 

reencuentro, momentos de compartir un alimento que las familias les 

llevan de manera especial, y de mucha tristeza cuando se despiden.

Algunas familias usan estos espacios para aclarar sus inquietudes y 

malestares frente al proceso de restablecimiento de derechos con el 

equipo psicosocial o la autoridad competente

F-2  3.1 

que aceptan la atención como una ayuda que se les brinda y hacen del 

encuentro un motivo de alegría y hacen sentir bien a los niños y niñas, 

pero también están las personas que sienten temor de perder a sus 

hijos y sienten esta medida como un atropello a sus derechos como 

de padres.

**familiar un asunto clave en el proceso de esta 

investigación retomamos el planteamiento de que la familia 

es el núcleo central de la sociedad, así mismo es el primer 

grupo con el cual entramos en contacto al nacer y al que 

pertenecemos.                                                                                

**La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de 

asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo 

armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 

Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente 

su cumplimiento y la sanción de los infractores.                       

**La familia es, también, un sistema humano

en crisis, es decir, en cambio constante, que influye 

permanentemente y de forma recíproca en sus miembros. 

(Camí i Dealbert,Adela, 2009)

En lo manifestado por las

funcionarias , se logra determinar

que los encuentros familiares aLas

relaciones entre las familias

constituyen los pilares de una

sociedad influyendo positiva o

negativamente en ella.

**La garantía de los derechos de los

niños y niñas es exigible y permiten

el restablecimiento del desarrollo

armónico del ser humano.

Atención 

F1-

Esa separación es uno de los aspectos que más me duele como 

persona y como servidora pública, cuando la medida de protección es 

tomada por esa falta de nutrición de salud o esos inconvenientes de 

los padres para atender a sus hijos, entonces no es falta de amor ni de 

afecto por parte de los padres, ahí es donde duele porque es esa 

incapacidad económica de los padres, entonces es ahí donde la 

separación de los padres con los hijos  se torna un tanto 

contraproducente y rompe esa unión familiar que a la vez también 

debemos proteger. 

F2-3.6

Las familias tienen muchos temores cuando los niños y niñas son 

llevados al hogar de paso, debido al desconocimiento del proceso de 

restablecimiento de derechos. Algunas familias de origen venezolano 

no logran aceptar o comprender las condiciones del proceso 

administrativo de restablecimiento de derechos, tornándose hostiles 

y altamente demandantes. Mucho más cuando el proceso es lento y 

desde las autoridades administrativas no les brindan información clara 

y las familias sienten el estancamiento del proceso. 

la atención al cliente busca principalmente-y tal lo indica su nombre- 

dar respuesta o solución a las consultas o problemas que los clientes 

puedan experimentar.  (Diccionario definición, s.f.)

Rutas para la solución a las problemáticas presentes.

Protocolos y ruta de atención

el mayor esfuerzo de una diferenciación lo hacen la

familia y los niños por tener que adaptarse a una

cultura diferente. El hogar de paso trae unas funciones

y desarrollo que es general, no diferencia entre

colombianos y venezolanos.

Reconocer la atención de las familias migrantes venezolanas con niños y niñas de 0 a 5 años de edad, en la garantía de los derechos de segunda generación en el hogar 

de paso No. 1 de Medellín, con el fin de aportar elementos de análisis a la humanización de la función pública..

**Describir las rutas de atención y su implementación para la garantía de las familias migrantes venezolanas con niños y niñas de 0 a 5 años de edad en el hogar de 

paso No. 1 de Medellín, para comprender la relación entre funcionarios y las familias atendidas.

**Caracterizar los derechos humanos de segunda generación que son garantizados a los niños y niñas de 0 a 5 años de edad de familias migrantes venezolanas en el 

hogar de paso No. 1 de Medellín, para el bienestar de las familias migrantes.
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11.6 Anexo 6: Protocolo de atención-Propuesta técnica de PAN 

 

PROPUESTA TÉCNICA ATENCIÓN EN ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A 

NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 9 AÑOS DE EDAD EN SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

 

El proceso de atención en la modalidad Hogar de Paso se empieza a operacionalizar desde la misma ubicación del niño y niña en el 

programa. Se planean y organizan diversas acciones con un enfoque de derechos, desde una perspectiva sistémica y diferencial, teniendo 

en cuenta el curso de vida, el sexo, la identidad de género, la orientación sexual diversa, la etnia, y particularidades de cada niño, niña y su 

familia. El modelo de Atención de PAN para la modalidad de Hogar de Paso está planteado bajo los principios de interés superior, igualdad 

y no discriminación. 

Atendiendo al enfoque diferencial, para los casos de niños y niñas indígenas que ingresan al Hogar de Paso el equipo interdisciplinario del 

programa buscará apoyo  

del grupo de Atención en Territorio del Programa Crecer con Dignidad, con el fin de garantizar el debido proceso buscando la traducción 

de las intervenciones y la comprensión de la medida a las familias pertenecientes a dicho grupo.  Es importante mencionar que para el 

desarrollo de todas las actividades se tiene en cuenta la Guía de orientaciones para la Seguridad y Prevención de riesgo de los niños, niñas 

y adolescentes del ICBF que contempla los siguientes temas: 

 

1. Gestión del derecho a la salud en eventos de enfermedad y accidentes de los niños, niñas y adolescentes que son ubicados en 
medio diferente al de la familia o red vincular y modalidades de apoyo y fortalecimiento a la familia. 

2. Manejo del componente afectivo en el marco del cambio de medida, modalidad de atención, o traslado entre instituciones.  
3. Salidas deportivas, pedagógicas, recreativas o culturales de niños, niñas y adolescentes en Proceso Administrativo de 

Restablecimiento de Derechos.  
4. Atención de los niños, niñas y adolescentes afectados o lesionados por uso, fabricación, almacenamiento, venta y/o distribución 

de pólvora, artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y globos. 
5. Prevención y Atención a niños, niñas y adolescentes ante posibles situaciones de Violencia que se pudiesen presentar en las 

modalidades de restablecimiento de derechos. 
6. Ideación suicida de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo medida de Restablecimiento de Derechos.  
7. Fallecimiento de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo medida de Restablecimiento de Derechos.  
8. Situaciones complejas a nivel de convivencia. 

 

Fase I: Identificación, diagnóstico y acogida 

 

En esta fase PAN para la modalidad de Hogar de Paso realizará las siguientes acciones: 

A. Se realizará el proceso de acogida y adaptación del niño y niña en un ambiente de amor y confianza; en esta acción es 
fundamental que cada una de las personas del programa le brinden al niño y niña una bienvenida calurosa y amable dado la 
situación de incertidumbre y temor con la que llegan. En el proceso de acogida se ofrece un baño caliente, ropa limpia y 
alimento. Se realiza un reconocimiento de los diferentes espacios de la Casa Hogar y se presentan los adultos y demás niños y 
niñas del programa. 

B. Se realizarán las valoraciones iniciales por parte del equipo interdisciplinario que permitan identificar las situaciones de riesgo 
físico y emocional de los niños y niñas. Estas valoraciones se realizan a los 3 días hábiles del ingreso.  Dichas valoraciones son 
enviadas a cada autoridad administrativa competente de manera oportuna 

 

C. A partir de la realización de las valoraciones iniciales se elaborará el Plan de Atención Integral a los 4 días hábiles del ingreso. 
D. Se realizará búsqueda y vinculación de la familia y/o red vincular de apoyo, excepto en los casos de restricción del contacto 

determinados por la autoridad administrativa competente.  
E. Se realizará acompañamiento y orientación familiar inicial, haciendo énfasis en la identificación y reconocimiento de los factores 

de generatividad y vulnerabilidad. 
F. Se construirá con los niños y niñas acuerdos para la convivencia y respeto por la diferencia dando a conocer el Pacto de 

Convivencia que en PAN para la modalidad de Hogar de Paso se denomina “Convivamos”. 

G. Se registrará la información de los niños y niñas en el Sistema de Información de la Secretaria de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos-SIBIS. 
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En esta fase es importante que el niño y niña se le mantenga informado de su proceso y sienta la confianza para expresar libremente 

sus ideas con el fin de que logre una adaptación efectiva en su nuevo medio y comprenda el proceso de la medida de protección y la 

transitoriedad de la misma. Es fundamental en esta fase conocer las habilidades, gustos y talentos de los niños y niñas. Para el caso 

de los niños y niñas pertenecientes a grupos étnicos se tendrá en cuenta sus usos y costumbres. 

Es importante aclarar que si el niño, niña permanece más de los 30 días en la medida, desde el operador se desarrollarán las distintas 

fases que se tienen estipuladas dentro del proceso de atención. 

  

Fase II. Fortalecimiento. 

 

En esta fase PAN para la modalidad de Hogar de Paso realizará las siguientes acciones: 

A. Se realizarán las actividades definidas en el plan de acción de cada valoración inicial. 
B. Se vinculará activamente a la familia o red vincular de apoyo al desarrollo del proceso de atención.  
C. Se ejecutarán las acciones pertinentes para el acceso de los servicios requeridos en salud, odontología, nutrición, educación, 

orientación o cualquier otro que se requiera por parte del niño y la niña.  
D. Se realizará análisis de caso con cada autoridad administrativa competente con el fin de concertar acciones para superar las 

situaciones de amenaza o vulneración de derechos que generaron el ingreso a la modalidad. 
E. Se realizará seguimiento al desarrollo de las competencias y habilidades de los niños y niñas desde las distintas dimensiones del 

desarrollo. 
F. Se realizarán los seguimientos por áreas de atención mensuales –posterior a la realización del Plan de Atención Integral 

verificando el cumplimiento de las acciones propuestas para cada niño y niña.  
G. Se desarrollarán procesos formativos con los niños y niñas como parte de las estrategias de fortalecimiento personal mediante 

el plan “Soy niño, soy niña, somos vida”. 
H. Se Promoverán espacios de socialización a partir de actividades recreativas, deportivas y culturales, desarrollando una salida 

pedagógica mensual. 
I. Se brindará atención y acompañamiento a las familias de origen o redes de apoyo de los niños y niñas, incluyendo encuentros 

familiares quincenales. 
J. Se desarrollarán procesos formativos con familias de origen y redes de apoyo como parte de las estrategias de fortalecimiento 

mediante el plan “Familias Protagonistas del cambio”.  
K. Se realizarán acciones administrativas que propendan por la ubicación oportuna del niño y niña en otra medida de protección, 

dando cumplimiento a la transitoriedad establecida para la medida de Hogar de Paso.  
 

Fase III. Proyección y Preparación para el egreso 

A. Se orientará a la familia, red vincular de apoyo, familia sustituta o Institución de Atención Especializada para lograr la continuidad 
de la vinculación del niño, niña o adolescente, a los servicios de salud, educación, recreación, entre otros. Se garantizará la 
entrega personalizada con toda la documentación del proceso llevado a cabo en el Hogar de Paso. 

B. Se construirán compromisos con la familia o red vincular de apoyo debe frente a la implementación y mantenimiento de 
condiciones favorables para el bienestar del niño y niña en su medio familiar. 

C. Se orientará al niño, niña y su familia o red vincular de apoyo, sobre los servicios interinstitucionales ubicados en el entorno, en 
donde pueda acudir en busca de servicios de protección y la forma de acceder a ellos.  
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