“NO al TRABAJO
INFANTIL”
Esta campaña busca promover el
sano desarrollo y goce de la
infancia, brindando a los niños y las
niñas la oportunidad de jugar, soñar
aprender y sentirse seguros al
disfrutar de cada momento de sus
vidas.

Voces y representaciones
de los niños y las niñas
del H.I los Caleñitos”
¿QUÉ OPINAN LOS NIÑOS
del Trabajo Infantil…?
Siento pesar porque si uno de niño
trabaja se puede herniar, se puede
enfermar, hasta se puede morir de
hambre… porque deben apreciar su
vida, los papás deben querer a sus
hijos y no hacerlos trabajar. Esos
niños deben jugar con sus papás y
ellos deben solucionar porque ellos
decidieron traerlos a los niños y
papito Dios los va a cuidar.

Voces y representaciones
de los niños y las niñas.
“Yo he visto niños trabajando, ellos
ganan platica, pero los niños no
deben ganar plata, ellos solamente
tienen que ir a su colegio a
aprender a escuchar a su profesora
y después a las colchonetas para
descansar, porque así son las cosas
descansar solitos en su cama, yo
descanso solito.”

Martín Medina Campo

Clara Mariana Giraldo Quintana

Alejandra Zamora Dávila

“Es honra de los hombres proteger
lo que crece,
cuidar que no haya infancia
dispersa por las calles,
evitar que naufrague su corazón de
barco,
su increíble aventura de pan y
chocolate.”
Canción de Mercedes Sosa
“Para un niño en la calle”

Gabriela Quintero Arias

Samuel Osorio Tabarquino

“Los niños que trabajan en la
calle se sienten con mucho calor
y cansados”

Samuel Muñoz Ramírez

“Esos niños deben estar en su
casita con la mamá y el papá.”

Jerónimo Arenas Gómez

“Es muy peligroso porque los puede
atropellar un carro y ellos deben ir
a estudiar”

Mariana Vivas Collazos

Voces y representaciones de
los niños y las niñas.
“Los niños no deben trabajar, porque
son pequeños, deben quedarse en su
jardín y en su casa para jugar, para
compartir, para que les hagan
presentaciones, como las que nos
hacen a nosotros aquí en Caleñitos”

Mara Agredo Varela

VOCES QUE NOS
ILUMINAN.

“Los niños no trabajan porque son
muy chiquitos y cuando crezcan,
si deben trabajar, los niños
tienen que jugar y deben
acompañarlos el papá y la mamá
porque no están solitos”.
Mathias Karan Reyes

“Hogar Infantil Los
Caleñitos”

DE LA MANO CONTIGO
“POR UNA INFANCIA VISIBLE Y
RECONOCIDA”

Nicole Molina Noreña

María José Osorio López

“Eso que los niños trabajen es
horrible… porque los niños no pueden
trabajar, no ir a la guerra, se les
acaba la energía, se mueren y los
papás no los vuelven a ver. Los niños
deben ir a estudiar y estar en la casa,
porque es más saludable… y jugar.
Mathias Campo Quinaya

“Los niños deben estar siempre con
la mamá y el papá para que lo cuiden
y les den comida”

Luna Del Castillo Aguera

Sofia Aragón Capote

“Los niños no deben estar en la
calle solitos, deben estar en las
casas con los papás y estudiar”
Emiliana Gallego Ríos.

Alejandro Herrera Bogotá
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