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1. Antecedentes
Los migrantes laborales en Colombia, en la actualidad no son principalmente hombres y 
mujeres jóvenes sin hijas o hijos, ellos cedieron lugar a padres y madres. Este hecho ha 
contribuido a acelerar tanto las transformaciones de la familia como el reconocimiento 
social de que ella permanece en movimiento2. 

La  propuesta  destaca  las  implicaciones  que  la  migración  internacional  de  padres  o 
madres del Eje Cafetero, trae para las familias, en particular para sus niños y niñas, dada 
la  temprana  separación  y  el  momento  de  su  desarrollo  humano  y  requerimiento 
emocional. Se enfatiza en la pregunta por la niñez, por su experiencia y su punto de 
vista. 

1 Esta investigación que se realiza mediante convenio interadministrativo N. 01-2009 entre el 
Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Universidad de Caldas (firmado el 
30 de diciembre de 2009). Código VIP  1513909.
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 Desde una perspectiva  sociocultural,  el  Colectivo de Estudios de Familia,  reconoce  la existencia de 
valores  culturales  y  la  tradición  que  acompaña  la  vida  en  familia,  pero  también,  aboga  por  el 
reconocimiento y los análisis que atienden la creciente complejidad, el cambio y la diversidad de sus 
integrantes  y  de  los  eventos  que  ocurren  en  la  familia.  Desde  esta  perspectiva  el  Departamento  de 
Estudios y los programas de Postgrado (Maestría en Estudios de Familia, Especialización en Intervención 
en Relaciones Familiares) y de pregrado (Desarrollo Familiar) que sustenta, promueven la teorización de 
y  la  intervención  con  familia  –investigación,  educación,  acción-  que  se  apoyen  en  visiones  crítica, 
construccionista y de género.    



Se hace énfasis en las características de las familias, la presencia-ausencia cultural y real 
–física- de la madre o del padre en la crianza y cuidado, la deslocalización de funciones 
y su redistribución, la circulación de niñas y niños en la red parental y, lo que ella y 
ellos expresan frente a la vida que llevan.

El análisis de estas situaciones requiere partir de planteamientos que vienen realizando 
los  teóricos  de  las  ciencias  sociales  y  humanas  y;  de  igual  forma,  documentar 
ampliamente la situación, el porqué de su persistencia, los nuevos roles, los cambios, 
con el fin de disponer de referentes propios para realizar las intervenciones. En este 
sentido, la investigación surge del interés del Programa Colombia Nos Une (Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Cancillería) de tener un diagnóstico y propuestas para futuras 
intervenciones   gubernamentales,  en  las  que  las  familias  sean  tenidas  en  cuenta  y 
jueguen  un  papel  vital  como  grupo  social.  Los  antecedentes  investigativos  más 
próximos  de  esta  experiencia  investigativa  son  dos,  una  sobre  los  cambios  en  la 
economía  y  en  la  interacción  en  familias  con  padre  o  madre  emigrante  en  el  Eje 
Cafetero -finalizada en 2008-, y la otra, cambios y conflictos de las familias frente a la 
migración internacional –en curso-, ambas con apoyo de la Universidad, a través de la 
Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados.

2. Objetivos generales y específicos

- Objetivo general:

Identificar las trayectorias de familia e infancia ante la migración internacional paterna 
o materna en el Eje Cafetero y generar propuestas de intervención.

- Objetivos específicos:

• Identificar  algunos  factores  internos  y  externos,  a  la  familia,  que  facilitan  o 
condicionan la migración de padres o madres.

• Describir los cambios en la  estructura y organización de las familias con padre 
o madre emigrante, los nuevos roles y la  relación que tienen las mujeres en ello.

• Identificar la situación de niños y niñas en la familia durante la migración del 
padre o la madre, y los nuevos roles relativos a su cuidado en la familia.

• Formular algunas ideas de programas que deberían ejecutarse con familias con 
experiencia migratoria del padre o de la madre.

3. Resultados esperados: 

Un  informe  de  investigación  que  contendrá  las  interpretaciones  y  propuestas 
acordes con las preguntas de investigación y objetivos planteados.

Realizar un diagnóstico de la situación de las familias  con padre o madre migrante, 
desde una perspectiva  crítica,  constructivista  y de género,  y presentar  propuestas  de 
intervención, constituye un referente del Plan de Acción del Programa Colombia Nos 



Une y hacia el futuro le permitirá al Gobierno nacional soportar decisiones y acciones 
en familias con experiencia migratoria. 


