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Esta publicación pretende promover un lenguaje inclusivo a partir del reconocimiento de las diversas 

identidades de género, étnicas y etarias que existen en los países andinos participantes en el IV 

Encuentro contra el Trabajo Infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El contenido de este documento no tiene por qué responder necesariamente a la visión de Fundación 

Telefónica o de los organismos colaboradores.  

El presente documento ha sido producido por la Secretaría Técnica del IV Encuentro internacional 

contra el Trabajo Infantil.  

Esta publicación está bajo Licencia Creative Commons. Por lo tanto, son libres de copiar, distribuir y 

comunicar públicamente todos los contenidos, siempre que se haga referencia a la fuente de la 

información y no se haga un uso contrario a los derechos de la infancia. 
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A. El IV Encuentro Internacional contra el Trabajo Infantil 

La Fundación Telefónica ha asumido el compromiso de abordar la problemática del trabajo 

infantil por medio del Programa Proniño, una iniciativa privada líder en la intervención con 

niñas, niños y adolescentes trabajadores. 

La Fundación Telefónica, buscando generar conocimientos y alcanzar acuerdos para 

prevenir y eliminar el trabajo infantil, organiza Encuentros internacionales sobre este tema 

y las políticas asociadas a él desde el año 2006: Quito (2006), Lima (2008) y Bogotá (2010). 

El IV Encuentro Internacional contra el trabajo infantil denominado “Aportes a la 

eliminación del trabajo infantil en América Latina. Un camino hacia la Conferencia Global 

2013”, se organiza en el 2012- 2013 y se divide en cuatro Encuentros Subregionales 

presenciales, cada uno con su propia fase virtual y presencial. 

Las cuatro etapas del IV Encuentro son:  

 Ecuador: con la participación de los países andinos. 

 Panamá: con la participación de países de Centroamérica, Panamá y República 

Dominicana.  

 México: con la participación de México y de organismos internacionales.  

 Brasil: con la participación de países del Cono Sur y Venezuela.  

El objetivo del IV Encuentro es contribuir a la Conferencia Global del 2013 en Brasil con los 

aportes de América Latina en la eliminación del trabajo infantil. 

Por otra parte los resultados esperados son: 

 Generar espacios de reflexión y acuerdos previos para llegar a la Conferencia Global en 

Brasil, con los aportes de América Latina. 

 Contribuir al seguimiento de los compromisos, avances y logros en el marco de la hoja 

de ruta acordada en La Haya en el 2010. 

 Aprender de las experiencias y logros al combate del trabajo infantil (TI) para ser más 

eficaces en el cumplimiento de los objetivos acordados para América Latina en la 

Agenda Hemisférica. 

 Continuar con la red de movilización de personas e instituciones para sensibilizar sobre 

la problemática del TI. 

I. Presentación del Documento 

http://www.fundacion.telefonica.com/es/que_hacemos/acceso/infancia/
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El IV Encuentro se organiza con la colaboración de Oficina Regional para las Américas de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del Programa de prevención y 

erradicación del trabajo infantil (IPEC), y con la colaboración de UNESCO, a través de la 

Oficina de Santiago de Chile.  

Con su colaboración, en cada etapa (Ecuador, Panamá, México, Brasil) se seleccionan cinco 

temas asociados al trabajo infantil y trabajo adolescente permitido con especial incidencia 

en la región. En el caso de Ecuador, los cinco temas debatidos en profundidad tanto en la 

fase virtual como en la presencial han sido los siguientes: 

 Peores formas de de trabajo infantil (PFTI);  

 Trabajo adolescente protegido y empleo juvenil decente;  

 Trabajo infantil en pueblos indígenas y afro descendientes;  

 Respuestas políticas y legislativas al trabajo infantil;  

 Responsabilidad social empresarial.  

 

 

 

En relación a cada tema de debate, en este documento se describe el marco conceptual y el 

problema,  y se analizan las estrategias, avances y retos.  

 

Imagen 01: Nube de etiquetas con los temas y subtemas abordados en el     

IV Encuentro de Ecuador. (Elaboración propia) 

“Todos unidos en la lucha contra el trabajo infantil”. Mensaje de joven ecuatoriano participante en el IV Encuentro. 

Quito, 7 de junio de 2012.  
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B. Objetivo de la sistematización 

En la presente sistematización se documentan y organizan los contenidos de ponencias y 

textos producidos en el IV Encuentro Internacional contra el Trabajo Infantil en la etapa de 

Ecuador, tanto en la fase virtual (con una duración de mes y medio) como presencial 

(celebrada el día 7 de junio de 2012). Esta primera etapa contó con la participación de los 

países andinos Colombia, Ecuador y Perú, por medio de sus representantes y expertos en 

trabajo infantil. En este documento, además de recopilar las principales ideas de ponencias 

y textos producidos, se  analizan los avances y retos de las políticas de prevención y 

erradicación del trabajo infantil en los países andinos en el marco de las acciones 

prioritarias establecidas en la Hoja de Ruta para la eliminación de las peores formas de 

trabajo infantil a 2016.  

Este documento, junto con los documentos que se elaboren en próximas etapas del IV 

Encuentro (Panamá,  México y Brasil), se entregará al comité organizador de la III 

Conferencia Global sobre Trabajo Infantil Estrategias para Acelerar el Ritmo de Erradicación 

de las Peores Formas de Trabajo Infantil con la aspiración de dar cuenta de los avances 

realizados en América Latina y el Caribe desde la II Conferencia mundial sobre trabajo 

infantil de 2010. Hacia un mundo sin trabajo infantil- Pasos hacia 2016, celebrada en La 

Haya (Países Bajos), y desde la perspectiva de los actores que están contemplados en la 

Hoja de Ruta: gobiernos, organismos internacionales, interlocutores sociales, 

organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones de base,  y niñas, niños y 

adolescentes, entre otros.  

El principal desafío del IV Encuentro contra el Trabajo Infantil es dar visibilidad a los avances 

en prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente en la 

región de América Latina y el Caribe de cara a la III Conferencia Global. 

C. Limitaciones 

Este documento es producto del análisis de ponencias y textos elaborados en el marco del 

Encuentro, ampliado con informaciones levantadas mediante consultas específicas a 

expertos para equilibrar la información entre países y experiencias. Para conocer una 

ponencia en su totalidad, en el apartado de Fuentes, se puede encontrar los links para 

descargar cada una de las ponencias y textos de forma íntegra.  

En el caso de Venezuela, este país participará en el Encuentro de Brasil al considerarse su 

reciente incorporación al MERCOSUR.   

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D13454&ei=Dm-rULeROsXnswaNr4GYBw&usg=AFQjCNGTzWImD8hAJrZsDhqnXyVu3yxYCw&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D13454&ei=Dm-rULeROsXnswaNr4GYBw&usg=AFQjCNGTzWImD8hAJrZsDhqnXyVu3yxYCw&cad=rja
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El Documento “Aportes para la III Conferencia Global sobre Trabajo Infantil” surge por el interés de 

Fundación Telefónica en documentar la situación del trabajo infantil en la subregión andina a través de 

un amplio diálogo social, tanto de forma presencial como virtual, entre todos los actores contemplados 

en la Hoja de Ruta y de cara a la III Conferencia Global sobre Trabajo Infantil "Estrategias para Acelerar 

el Ritmo de Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil" que se llevará a cabo en la octubre de 

2013 en Brasil.  

En este documento se recogen los aportes de gobiernos, ONG, interlocutores sociales, organismos 

internacionales, participantes, y expertos de Colombia, Ecuador y Perú, en cinco temas asociados al 

trabajo infantil: Peores formas de trabajo infantil; Trabajo adolescente protegido y empleo juvenil 

decente; Trabajo infantil en pueblos indígenas y afro descendientes; Respuestas políticas y legislativas 

al trabajo infantil; Responsabilidad social empresarial. Para cada uno de estos temas se presenta el 

marco conceptual, la problemática, las estrategias más recurrentes y exitosas, los  avances y los retos 

para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador.  

Al final de este documento se sintetizan las principales conclusiones en relación a los principios y las 

acciones prioritarias que se establecen en la Hoja de Ruta para todos los actores sociales implicados, 

asumiendo que eliminar las peores formas de trabajo infantil es un ejercicio de corresponsabilidad. 

Entre estas conclusiones se recogen ideas recurrentes pero que siguen manifestándose porque 

continúan siendo retos para la subregión. Algunas de estas son: 

 La aplicación de las políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil y la medición 

del impacto de éstas sigue siendo un reto para los países.  

 Continuar con el fortalecimiento y descentralización de las estructuras que articulan a los 

sectores y los actores, y que aúnan los esfuerzos para la prevención y erradicación del trabajo 

infantil.  

 Afianzar las alianzas público- privadas. 

 Aplicar de forma efectiva las legislaciones referidas al trabajo infantil y a la protección del 

adolescente trabajador con medidas tales como el fortalecimiento de las instituciones que 

tienen las competencias en el tema.  

 Revisar cómo las leyes nacionales contemplan las peores formas de trabajo infantil que 

constituyen delito porque de ello dependerá que un menor de 18 años sea considerado 

víctima o victimario.  

 Asegurar entornos de protección para la infancia y adolescencia en situación de mayor 

vulnerabilidad, y para la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes involucrados en 

el trabajo infantil y sus peores formas.   

IV. Resumen ejecutivo 
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 Consolidar estrategias multisectoriales de combate de la pobreza que tengan en cuenta la 

situación de los más vulnerables como puedan ser niñas, niños y adolescentes y pueblos 

indígenas y afro descendientes.  

 Contar con sistemas de educación y de salud, accesibles, universales, de calidad y 

pertinentes para la infancia y adolescencia y que sean corresponsables en la identificación y 

retiro de niñas, niños y adolescentes trabajadores.  

 La necesidad de realizar consultas a pueblos indígenas y afro descendientes para el diseño e 

implementación de estrategias de prevención y erradicación del trabajo infantil.  

 Atender a tareas que realizan niñas, niños y adolescentes indígenas y que tradicionalmente 

han constituido parte de su formación e interiorización de valores pero que con los cambios del 

entorno pueden devenir en trabajo infantil peligroso.  

 Prestar especial atención a flujos migratorios que ponen en situación de vulnerabilidad a 

niñas, niños y adolescentes.  

 Verificar las condiciones laborales del adolescente trabajador y garantizar su vinculación al 

sistema de protección social y de riesgos laborales.  

 Garantizar el empleo decente para jóvenes, es decir, acceso a empleos bien remunerados, 

protección social, cumplimiento de los derechos laborales, y participación de los/as jóvenes en 

la visión de empleo y en las negociaciones colectivas. 

 Continuar sensibilizando a la población para transformar los patrones culturales que 

sustentan el trabajo infantil, la discriminación de los pueblos indígenas y afro descendientes, y 

que permiten la perpetuación de los roles y estereotipos de género.  

 Apoyar el trabajo de  ONG e interlocutores sociales en la incidencia política  para la prevención 

y erradicación del trabajo infantil.  

 Asegurar los procesos de participación infantil para que se tengan en cuenta opiniones de 

niñas, niños y adolescentes en el momento de diseñar, dar seguimiento y evaluar las políticas 

de prevención y erradicación del trabajo infantil.  

En el IV Encuentro de Ecuador se han conocido estrategias novedosas y exitosas para la prevención y 

erradicación del trabajo infantil, sus peores formas y la protección del adolescente trabajador, así como 

casos emblemáticos para la región; sin embargo, en lugar de fijar la atención en lo que ya se ha hecho, 

se pretende mirar hacia el futuro y pensar en lo que queda por hacer en la subregión para redoblar los 

esfuerzos y lograr la meta de eliminar las peores formas de trabajo infantil a 2016 y de las demás 

modalidades de trabajo infantil a 2020.  

  

“No digamos mucho lo  que ya hicimos, pongamos el dedo donde más duele y donde más avergüenza a todas/os 

para erradicar el trabajo infantil”. Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz. Quito, 7 de junio de 2012.  
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Una vez finalizada cada etapa del IV Encuentro, Fundación Telefónica documenta en un Balance 

General los logros alcanzados en relación a objetivos y resultados programados. A continuación, se 

resumen las principales conclusiones al respecto de la etapa de Ecuador:  

 Debatidos cinco temas en profundidad, de forma virtual y presencial, a partir de textos 

on-line (25 producidos por moderadores virtuales), ponencias (16 ponencias temáticas y 2 

ponencias magistrales), entrevistas (25), chats (2) y debates (5 temas específicos y 2 de 

carácter general sobre la Hoja de Ruta y el Contexto de Pobreza) con expertos de cada una 

de las materias (en total 27 expertos). La selección de expertos se ha realizado intentando 

equilibrar la presencia de representantes de Colombia, Ecuador y Perú que pudieran reflejar 

experiencias nacionales en cada temática. 

 En total, 3.502 personas han participado debatiendo, haciendo comentarios y 

presentando propuestas: 2.931 personas se han registrado en la etapa virtual (inscritos), 

141 personas han participado en mesas previas de Ecuador y 430 personas han asistido al 

Encuentro presencial. 

 En total, se han presentado 4 experiencias nacionales en el Encuentro presencial 

relacionadas directamente con la eliminación de las peores formas de trabajo infantil en 

el marco de la Hoja de Ruta: 

1.  Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil, 

2008-2015 del Ministerio del Trabajo de Colombia. 

2. Protocolo para la prevención y erradicación del trabajo infantil en botaderos de 

basura en Ecuador. 

3. La política de prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual contra 

niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley y grupos 

organizados de delincuencia en Colombia. 

4. El combate de la trata de niños y niñas en Perú. 

 Colombia, Ecuador y Perú han expuesto experiencias articuladas y sectoriales para la lucha 

contra el trabajo infantil con especial incidencia en los cinco temas seleccionados para este 

Encuentro. En total, se han documentado 16 experiencias nacionales o regionales. 

 En redes sociales se han contabilizado 246 seguidores en el Twitter @Sin Trabajo Infantil y 

911 fans  en el Facebook Encuentro Internacional contra el Trabajo Infantil.  

 El seguimiento del Encuentro presencial de forma on-line ha sido muy satisfactorio con 356 

visualizaciones del streaming y con 650 tweets durante el Encuentro, convirtiéndose el 

hashtag del evento (#sintrabajoinfantil) en trending topic en Ecuador. 

Además, se han alcanzado 3.594 visualizaciones de los vídeos subidos al Canal de Youtube 

“Sintrabajoinfantil “.  

III. Balance General del IV Encuentro 
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A. Una mirada a la región de América Latina y el Caribe  

El trabajo infantil es aquel que priva a los niños, niñas o adolescentes de su infancia, su 

potencial y su dignidad, y que es nocivo para su desarrollo físico y mental. Se refiere al trabajo 

que: 

 Es física, mental, social o moralmente perjudicial o dañino para el niño/a; 

 Interfiere en su escolarización: 

o Privándole de la oportunidad de ir a la escuela; 

o Obligándole a abandonar prematuramente las aulas o; 

o Exigiendo que intente combinar la asistencia a la escuela con largas jornadas de 

trabajo pesado. 

Además existen unas peores formas de trabajo infantil que son aquellas que esclavizan al 

niño/a, lo separan de su familia, lo exponen a graves peligros y enfermedades y que conforme 

al Convenio núm. 182  de la OIT son las siguientes: 

 Esclavitud o prácticas análogas, como la venta y el tráfico de niñas/os, servidumbre por 

deudas y trabajo forzoso u obligatorio (incluido el reclutamiento forzoso de niñas/os 

para utilizarlos en conflictos armados); 

 Utilización u oferta de niñas/os para la prostitución o para la pornografía; 

 Utilización u oferta de niñas/os para actividades ilícitas, como la producción y el tráfico 

de estupefacientes; 

 Trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es probable 

que dañe la salud, seguridad o moralidad de niños y niñas, esto es, “trabajo peligroso”.  

Para diseñar las políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del 

trabajo adolescente permitido es imprescindible conocer la problemática y caracterizar el 

perfil de niños, niñas y adolescentes trabajadores en la región, en la subregión andina y en cada 

uno de los países. 

América Latina y el Caribe es una de las zonas del mundo donde se ha registrado una 

disminución mayor del trabajo infantil en los últimos años; de esta manera, en el periodo de 

2000 a 2008, la OIT estima que el porcentaje de niños/as y adolescentes ocupados en la 

producción económica en la región se redujo de 16% a 9%, y en casi siete millones de niños/as 

en términos absolutos. Sin embargo, un total de 14 millones de niñas y niños entre 5 y 17 

años siguen trabajando en América Latina y el Caribe y la mayor parte (9,4 millones), lo 

IV. Contexto del Trabajo Infantil y sus Peores Formas en la subregión 

andina 
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hacen en trabajos peligrosos. Sirva como aclaración que, para medir las peores formas de 

trabajo infantil, se utiliza como indicador indirecto el número de niños y niñas en trabajos 

peligrosos, es decir, todo tipo de trabajo que pone en riesgo la salud, seguridad o moralidad de 

los niños y niñas debido a la naturaleza de la actividad (el riesgo es inherente a la actividad) o a 

las condiciones en las que se produce (horario, altura, manipulado de productos tóxicos, etc). 

La principal rama de actividad económica a la que se vinculan niñas, niños, y adolescentes es la 

agricultura, que en algunos países llega a suponer hasta el 50% del total del trabajo infantil. 

Además, muchos niños, niñas y adolescentes que trabajan no reciben ningún tipo de 

remuneración por las labores que realizan, en ocasiones porque son tareas al interior de la 

familia pero en otras tantas que el trabajo es por cuenta ajena tampoco reciben ningún tipo de 

remuneración. Por ejemplo: en Colombia, el 49,5% no recibe ninguna remuneración.  

 

 

Las causas del trabajo infantil en la región son diversas, una de las principales es la pobreza 

que genera trabajo infantil pero por otra parte el trabajo infantil produce pobreza al limitar las 

posibilidades de niñas y niños trabajadores en el futuro. Otras causas generadoras de trabajo 

infantil son la debilidad institucional para brindar servicios básicos y universales a la población y 

los patrones culturales que consideran que el trabajo infantil tiene carácter formativo y que por 

tanto es positivo para el niño/a, la familia y la sociedad.   

 

A continuación se presenta la situación del trabajo infantil en Colombia, Ecuador y Perú de 

acuerdo a los datos e informaciones presentados por especialistas en el tema que estuvieron 

como ponentes en el IV Encuentro de Ecuador.  

B. Colombia 

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de 2009, 

1.768.1522 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años trabajan y/o realizan tareas 

domésticas en el propio hogar (trabajo infantil doméstico), por más de 15 horas a la 

semana, en condiciones que atentan contra su salud, su seguridad o su moralidad. Esta cifra 

supone una tasa de trabajo infantil de 9,2%. Las niñas, niños y adolescentes realizan labores 

Imagen 02 La mesa presencial de Peores formas de trabajo infantil 
propuso que todos deberíamos ponernos las lentes para estar atentos a la 

problemática el trabajo infantil y sus peores formas  

¿Dónde van estos salarios no percibidos? ¿Quién se enriquece con la remuneración no percibida por niñas 

y niños trabajadores? Reflexión del IV Encuentro. Quito, 7 de junio de 2012.  
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que no son acordes a su edad, especialmente en la agricultura (37,3%) y en el comercio 

(30,5%), y no reciben ninguna remuneración (49,5%) o reciben a penas una cuarta parte 

(24,5%) del salario mínimo legal mensual vigente. 

El 66% de niñas, niños y adolescentes trabajadores también estudian, sin embargo, el 

porcentaje decrece según aumenta la edad y se dificulta compatibilizar ambas jornadas.  

Según el sexo, se evidencian tasas de trabajo infantil más altas en niños (12,1%) que en niñas 

(6,0%). Sin embargo, si se observa por separado los datos de trabajo fuera del hogar y el 

trabajo en oficios del hogar por más de 15 horas semanales, son las niñas las que mayormente 

trabajan en oficios del hogar (575.601 niñas frente a 142.406 niños).  

Las causas del trabajo infantil en Colombia son diversas y son de tipo: económico (pobreza, 

desempleo personas adultas, etc), social (altos índices de embarazo adolescente, abandono de 

hijos/as, tolerancia al trabajo infantil, etc), cultural (creencia del carácter formativo del trabajo 

infantil, transmisión del trabajo de generación en generación, etc) y educativo (relación costo- 

beneficio de trabajo y educación, costos elevados de materiales, entre otras).  

C. Ecuador 

En Ecuador se han realizado diferentes Encuestas para cuantificar el trabajo infantil: Encuestas 

Nacionales sobre Trabajo Infantil en 2006 y 2011 y; Encuestas de Empleo y Desempleo en 

2000 y 2009; y la última en el Censo Nacional de 2010. Lamentablemente en dichas Encuestas 

se utilizaron diferentes metodologías lo que hace que los datos no sean comparables.  

Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDUR), 

realizada por el Instituto de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC) en 2011, la cifra de niñas, 

niños y adolescentes trabajadores se eleva a 636.496 en Ecuador, lo que supone que un 5,8% 

de la población total de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años están involucrados en 

trabajo infantil (tasa de trabajo infantil).  Por otro lado, se estima que 465.203 niños, niñas y 

adolescentes están involucrados en trabajos peligrosos.  

En cuanto a la relación entre educación y trabajo, el 54,7% de niñas, niños y adolescentes 

que trabajan no asisten a un centro escolar.  

El trabajo infantil de niños y niñas entre 10-17 años se concentra en el sector rural conforme 

a datos de trabajo infantil en las principales ramas productivas: agricultura, ganadería y 

silvicultura (53,7%); comercio (18,6%); manufactura (9,9%) y construcción (3,2%). 

Galo Ramón, experto ecuatoriano en trabajo infantil en pueblos indígenas y Director de 

COMUNIDEC, señaló los principales factores de vulnerabilidad de que una niña, niño o 

adolescente sea trabajador o esté en riesgo de serlo:  



Ecuador 

  
 

 

17 

“En Ecuador, los mayores índices de trabajo infantil, especialmente peligroso se 

relacionan con: factores étnicos, es mayor en indígenas y afro descendientes; en área 

rural por el menor acceso de servicios públicos; en los quintiles con más pobreza; en la 

actividad agropecuaria; progresivamente mayor en adolescentes de 15 a 17 años; baja 

escolaridad de los padres/madres; falta de agua y leña; y la situación familiar”. (Galo 

Ramón, 2012, p. 4). 

Aunque los datos estadísticos de trabajo infantil en Ecuador de los últimos años no son 

comparables, se observa una tendencia a la baja. De acuerdo al Gobierno de Ecuador, se ha 

producido una disminución de la tasa de trabajo infantil que en el año 2007 se elevaba a 12,5% 

y en el año 2011 se estima en 5,8%.  

D. Perú 

En Perú conforme a datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de 2011, 1.659.000 

niños, niñas y adolescentes entre 5-17 años trabajan, lo que supone una tasa de trabajo 

infantil de 23,4%.  

De ese total, 832.000 menores tienen entre 6 y 13 años de edad (18,4 por ciento de los 

menores de ese rango de edad) y 826.000 tienen entre 14 y 17 años (32 por ciento de los 

adolescentes). 

Asimismo, 305.000 adolescentes (33,9%) están involucrados en trabajo peligroso y dedican 

más de 36 horas semanales a estos trabajos.  

En cuanto a la distribución geográfica, un 58,7% de niñas, niños trabajadores están en zona 

rural y 41,3% residen en zonas urbanas.  

Las causas del TI descritas por el Ministerio de Trabajo y Promoción al Empleo de Perú y por 

tanto principal objetivo de la política de PETI son: la tolerancia natural al TI;  el insuficiente 

ingreso familiar que obliga a niñas, niños y adolescentes a trabajar;  la escasa oferta de 

servicios de protección; y unos servicios educativos inadecuados que arrojan resultados 

negativos en cuanto a la asistencia y el abandono escolar. 

  
“No colaboremos comprando los caramelos en la calle para no contribuir al trabajo infantil”. Mensaje de joven 

ecuatoriana participante en el IV Encuentro. Quito, 7 de junio de 2012.  
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Los temas de debate del IV Encuentro Internacional contra el Trabajo Infantil, etapa de Ecuador, tanto 
para la fase virtual como la presencial han sido:  

 Peores formas de de trabajo infantil (PFTI);  

 Trabajo adolescente protegido y empleo juvenil decente;  

 Trabajo infantil en pueblos indígenas y afro descendientes;  

 Respuestas políticas y legislativas al trabajo infantil;  

 Responsabilidad social empresarial.  

El abordaje temático y la relación entre los temas del Encuentro de Ecuador se pueden resumir en el 

siguiente esquema:   

 

 

En la imagen se incluye el trabajo infantil que es objeto de erradicación del trabajo infantil, es decir,  el 

que está por debajo de la edad mínima de admisión al empleo (EMAE) así como las peores formas de 

trabajo infantil. Por otra parte, existe un trabajo permitido para adolescentes porque no interfiere en su 

desarrollo (psicológico, físico, moral, cognitivo y social), que está por encima de la EMAE y que no es 

una peor forma de trabajo infantil. El trabajo adolescente permitido debe ser objeto de regulación y 

protección.  

V. Introducción de los Temas a Debate 

 

Imagen 03: Esquema temas. (Elaboración propia) 
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Tanto para el trabajo infantil por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, como para las 

peores formas de trabajo infantil se debe prestar especial atención a las poblaciones vulnerables, y 

entre estas, a niñas, niños, y adolescentes de poblaciones indígenas y afro descendientes que además 

de sufrir las consecuencias del trabajo infantil o sus peores formas, son objeto de discriminación por la 

sociedad e instituciones.  

Finalmente, las acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil y sus peores formas, se articulan en 

los Planes Nacionales (o Estrategias Nacionales) y en la Hoja de Ruta para la eliminación de las PFTI, y 

toman forma en las políticas públicas y en las intervenciones de los interlocutores sociales como es el 

caso de las empresas mediante la responsabilidad social empresarial. 

  
“Hay que dejar de trabajar para poder ser un niño y crecer con claridad y ver un mundo mejor”. Mensaje de joven 

ecuatoriano participante en el IV Encuentro. Quito, 7 de junio de 2012.  
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A. Marco conceptual  

En el primer tema de debate se analizó el concepto de las peores formas de trabajo infantil 

(PFTI); las modalidades de éstas más visibles en la sociedad en agricultura, trata y explotación 

sexual comercial infantil, basurales y construcción, entre otros; la vinculación de las peores 

formas con delitos y el crimen organizado, que no permite brindar atención adecuada e incluso 

supone tratar a víctimas (niños/as y adolescentes) como victimarios. Del lado del abordaje de 

la problemática, se han presentado políticas y servicios públicos necesarios para enfrentar la 

problemática, las legislaciones y las propuestas operativas que surgen desde la sociedad civil.  

De acuerdo al Convenio núm. 182 de la OIT, las PFTI comprenden formas incuestionablemente 

peores de explotación económica y los denominados trabajos peligrosos para niños, niñas y 

adolescentes:  

• Las formas incuestionablemente peores son formas delictivas e ilícitas de 

explotación económica de niños y niñas (también lo son para personas mayores de 18 

años) y comprenden la esclavitud o servidumbre, el reclutamiento, la explotación sexual 

y actividades ilícitas como por ejemplo, la utilización en el tráfico de drogas.  

• El trabajo infantil peligroso es otra categoría de peor forma de trabajo infantil y abarca 

todo tipo de trabajo que pone en riesgo la salud, seguridad o moralidad de menores de 

18 años, debido a la naturaleza de la actividad (el riesgo es inherente a la actividad 

independientemente de las precauciones o previsiones que se tomen), o a las 

condiciones en las que se produce, que pueden ser derivadas de la forma en la que se 

organiza y desarrolla el trabajo, la exigencia laboral o el tiempo dedicado al mismo (por 

ejemplo, horario nocturno, altura, manipulado de productos tóxicos, etc). Los trabajos 

peligrosos deben determinarse en cada país en un listado resultado de la consulta con 

actores y cuya actualización debe ser periódica.  

Es necesario aclarar que aunque supuestamente el niño, niña o adolescente se involucre de una 

“forma voluntaria” en una peor forma de trabajo infantil, dada su condición de menor de edad 

se considera que lo hace bajo coacción, que no tienen otras opciones y que no lo hace de forma 

voluntaria, sino que ha sido captado y forzado.  

 

 

 

VI. Peores Formas de Trabajo Infantil.                                              

Primer Tema de Debate 

“Que se hable de las Peores Formas de Trabajo Infantil no quiere decir que haya unas mejores formas 

sino que se establecen prioridades para la eliminación de las diferentes modalidades de trabajo infantil”. 

Bladimir Chicaiza, Coordinador Nacional Ecuador de OIT-IPEC. Quito, 7 de junio de 2012.  
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B. El problema 

En el Encuentro de Ecuador se puso especial énfasis en analizar tres peores formas de trabajo 

infantil, dos del tipo de formas incuestionablemente peores (reclutamiento forzoso en 

conflictos armados y trata con fines de explotación) y la tercera del tipo de trabajo peligroso 

(trabajo en mercados).  

Las dos primeras vienen estipuladas en el Convenio núm. 182 mientras que el caso de trabajo 

infantil en mercados entra en la categoría de trabajo peligroso y debe determinarse en los 

Listados nacionales de Trabajo Infantil Peligroso.   

Colombia ha incluido el trabajo infantil en mercados en su Listado nacional de trabajos 

peligrosos después de analizar las ocupaciones realizadas por menores de 18 años en estos 

emplazamientos (venta, transporte de cargas, cuidado de vehículos, 

clasificadores/empacadores, auxiliares y ayudantes) y considerar que por la naturaleza 

inherente a la actividad (dinámica propia de los mercados), y por las condiciones de dichas 

labores (riesgos ergonómicos, temperaturas extremas, jornadas laborales extensas e 

incompatibles con la asistencia escolar), supone un grave obstáculo para el desarrollo físico, 

psicológico y cognitivo de niños, niñas y adolescentes.  

La trata de personas comprende la captación, transporte, traslado, acogida o la recepción de 

personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 

fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o 

recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 

autoridad sobre otra, con fines de explotación.  La trata de niñas, niños y adolescentes es una 

forma intolerable de explotación económica. En Perú, se han identificado nuevos escenarios de 

trata vinculados a economías de enclave como son la minería informal (convive problemáticas 

de explotación en la minería, explotación sexual comercial y trabajo doméstico), territorios con 

presencia de grupos armados (labores de logística) y narcotráfico (cultivo de la hoja de coca, su 

procesamiento y transporte).  

Por último, se ha analizado el riesgo frente al reclutamiento y utilización de niñas, niños y 

adolescentes por parte de grupos armados organizados al margen de la ley y de grupos 

delictivos organizados, que sobre todo afecta a niños, niñas y adolescentes que se encuentran 

en situación de vulnerabilidad.  

Estas tres peores formas de trabajo infantil como el resto de peores formas tienen una 

dificultad añadida a otras modalidades de trabajo infantil y es que suelen ser invisibles y por 

tanto de difícil diagnóstico y cuantificación. Esta circunstancia tiene mayor fuerza en las 

formas incuestionablemente peores, que son delitos y  que operan en la clandestinidad, no 

recibiendo la misma atención pública y social.  Un ejemplo es la dificultad para conocer el 
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número de niñas,  niños y adolescentes reclutados por grupos armados u organizaciones 

delictivas en Colombia. La magnitud se puede estimar en base a indicadores indirectos, de esta 

forma, se conoce que desde 1999 a mayo de 2011 cerca de 4.900 adolescentes han sido 

atendidos por el programa de atención especializado del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF). Además, el 90% de estos adolescentes desvinculados afirmaron haber estado 

en el grupo con otros menores de edad,  lo que hace suponer que la cifra es muy superior.  

Otra dificultad para enfrentar las peores formas, es que no siempre son contempladas de igual 

forma en la normativa nacional y eso tiene consecuencias para niños, niñas y adolescentes. Por 

ejemplo, en Colombia, la naturaleza de organización ilegal que realiza el reclutamiento (grupo 

armado o grupo organizado de delincuencia) determina rutas jurídicas diferentes. A los/as 

adolescentes de grupos armados ilegales se les aplica el principio de oportunidad y son 

tratados como víctimas mientras que los/as adolescentes implicados en organizaciones 

delincuentes son derivados al sistema de responsabilidad penal juvenil. Otro ejemplo: en Perú, 

se han llevado a cabo operativos policiales en los que se han rescatado a las víctimas de trata 

con fines sexuales pero no a las víctimas de trabajo doméstico que estaban siendo explotadas 

en los mismos locales y que, probablemente, han sido objeto de trata como los casos de 

explotación sexual.  

Los factores de vulnerabilidad asociados a las peores formas de trabajo infantil, entre otros, 

son: la pobreza y la pobreza extrema; la escasa oferta institucional o la debilidad del Estado en 

lugares con mayor incidencia de las peores formas; el desempleo para personas adultas; el 

crecimiento del sector informal donde se involucra a menores de 18 años con más facilidad por 

inexistencia de mecanismos de control.  

 

C. Estrategia de intervención 

A lo largo del IV Encuentro de Ecuador se han señalado y debatido diversos componentes 

estratégicos para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil y dotar la 

intervención de sentido de urgencia. Las principales líneas estratégicas señaladas han sido:    

 Asegurar entornos de protección a la infancia y adolescencia. Se trata de aminorar los 

factores de vulnerabilidad (debilidades) que conducen a que niñas, niños y 

adolescentes se vinculen a peores formas de trabajo infantil pero también, implica 

generar contextos propicios para la restitución de los derechos de aquellas/os que han 

sido involucrados en las peores formas de trabajo infantil. En la Política de prevención 

del reclutamiento, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por 

grupos organizados al margen de la ley y grupos organizados de delincuencia de 

Colombia se considera la fórmula que “a mayor número de niñas y niños con derechos 
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garantizados, menores serán los riesgos de reclutamiento y utilización de estos en 

conflictos armados”. 

 Prevención. La experiencia de la Política de prevención del reclutamiento, utilización y 
violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de 
la ley y grupos organizados de delincuencia en Colombia permitió conocer las diferentes 

connotaciones que puede tener una estrategia de prevención: prevención temprana, 
prevención urgente y prevención en protección. El grado de amenaza y riesgo que se 
cierne sobre el niño, niña y/o adolescente permite identificar el tipo de estrategia de 
prevención que hay que poner en marcha. Sirva como ejemplo, en el caso de la 
prevención en protección se requiere una acción inmediata porque existen amenazas 

concretas hacia el niño o la niña, de esta manera, se activa una ruta de intervención que 
moviliza a diferentes instituciones de forma coordinada. En el caso de la prevención 
urgente, se ponen en marcha acciones en el corto plazo para el fortalecimiento 

inmediato de los entornos y las redes comunitarias e institucionales de protección 
porque existe una amenaza colectiva. Y en el caso de prevención temprana, se ponen 
en marcha acciones en el mediano plazo por parte de las autoridades departamentales, 
distritales y municipales, encaminadas a la aplicación efectiva de los derechos de la 
infancia y adolescencia en las zonas de riesgo.  

 
Sin duda, una estrategia de prevención es más económica para los países, sin embargo, 

la prevención sigue siendo una asignatura pendiente en la mayoría de los Estados de la 

subregión. 

 Diagnóstico. Conocer con carácter previo la magnitud del trabajo infantil, las causas,  las 

consecuencias y el perfil de niños/as y adolescentes trabajadores, es necesario para 

diseñar una intervención. En el caso de la prevención del reclutamiento en Colombia, se 

elaboró una Cartografía Social de los Derechos, un diagnóstico participativo cuya 

particularidad frente a otros es que permite identificar los municipios con mayores 

factores de riesgo (presencia de grupos armados) y vulnerabilidad (familiares, sociales, 

educativos, sanitarios) frente al reclutamiento, y en este caso permitió focalizar las 

acciones para prevenir el reclutamiento en dichos municipios.  

 Investigación. La investigación puede darse en la fase de diagnóstico o en las fases 

posteriores. Puede tener como finalidad conocer el contexto, los datos y el perfil de 

niñas y niños trabajadores pero también, conocer la percepción que existe sobre el 

trabajo infantil y sus peores formas. Investigaciones de este segundo tipo permiten 

determinar los patrones culturales que sustentan el trabajo infantil. La caracterización 

de la problemática permite diseñar estrategias de intervención diferenciadas, por 

ejemplo: en el trabajo infantil en plazas de mercados, conocer el perfil de niñas y niños 

trabajadores permitió diseñar estrategias de intervención diferentes para aquellos 

niños y niñas que trabajan de forma permanente frente a aquellos que lo hacen 

ocasionalmente.  

http://www.vicepresidencia.gov.co/Iniciativas/Documents/I%20Tomo%20Cartograf%C3%ADa%20de%20Derechos.pdf
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 Articulación y fortalecimiento institucional. Incluye la capacitación de los actores 

sociales, funcionariado, etc, y la producción de manuales de formación. Por ejemplo, en 

Perú, para el abordaje de la trata se ha entrenado a la policía peruana en la 

investigación y persecución del delito de trata y se han producido manuales para tal 

efecto: “Manual para Defensores Públicos y otros operadores de Justicia” y el “Manual 

para el personal del serenazgo”, ambos del año 2011.   

Otra forma es la creación y el fortalecimiento de las redes o alianzas que agrupan a 

diferentes instituciones con competencias en el tema, por ejemplo: la Comisión 

Intersectorial para la prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual 

contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la ley y grupos de 

delincuencia organizada en Colombia.  

Estas redes también pueden tener carácter local, sectorial y/o público- privada, por 

ejemplo: Mesa para el trabajo infantil en la plaza de mercado de Bucaramanga, liderada 

por la Central de Abastos y la Fundación Semilla de Ilusión, que agrupa a las 

administraciones de las plazas y centrales de abastos, a los gremios empresariales y 

comerciales, y por tanto se trata de una alianza de carácter público-privada. 

 Marco normativo. Todos los países participantes en el IV Encuentro, etapa de Ecuador, 

han ratificado el Convenio núm. 182 y por tanto, están obligados a cumplir las 

disposiciones del mismo, tanto en su legislación como en su práctica. En Colombia se 

adoptó el Convenio núm. 182 de la OIT por medio de la Ley 704 de 2001, y a través de la 

Resolución 1677 del 16 de mayo de 2008, se determinó el listado de ocupaciones 

peligrosas y condiciones de trabajo nocivas para menores de 18 años de edad. En 

Colombia, la atención y reparación a víctimas del conflicto armado está recogida en la 

Ley 1448 de 2012 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) y finalmente, el trabajo en 

plazas de mercado está considerado como un trabajo infantil peligroso de acuerdo a la 

Resolución Nº 004448 DE 2005. En Perú, en 2007 se aprobó la Ley 28950 contra la 

trata que se reglamentó al año siguiente, y en 2009 se aprobó el Reglamento Nacional 

de Transporte que recoge las normas de control en el traslado de menores de edad.   

 Sistemas de información. Se trata de contar con información cuantitativa y cualitativa 

para evaluar el impacto de las políticas en la reducción de las peores formas de trabajo 

infantil y elaborar tendencias en cuanto a la problemática. Sirva como ejemplo, el  

levantamiento de un Sistema estadístico de registro  de casos de trata de personas en 

Perú.  

http://www.chsalternativo.org/contenido.php?men=P&pad=302&pla=3&sal=2&id=E
http://www.chsalternativo.org/contenido.php?men=P&pad=504&pla=3&sal=2&id=E
http://www.chsalternativo.org/contenido.php?men=P&pad=504&pla=3&sal=2&id=E
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0704_2001.html
http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2008/46995/r_mps_1677_2008.html
http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/resolucion_listatip_col.pdf
http://www.chsalternativo.org/contenido.php?men=S&pad=14&hij=20&pla=3&sal=2&id=E
http://www.chsalternativo.org/contenido.php?men=S&pad=14&hij=20&pla=3&sal=2&id=E
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 Sensibilización. Al sensibilizar se trata de informar, formar y promover la toma de 
conciencia y el compromiso de la ciudadanía o de las personas afectadas, por medio de 

campañas u otras acciones. El fin último es transformar aquellos patrones culturales 
que sustentan la persistencia del trabajo infantil y sus peores formas.  

 Incidencia política. Entre las acciones prioritarias que la Hoja de Ruta establece para las 
ONG y para otros actores de la sociedad civil, se indica que deben hacer un llamamiento 

a los gobiernos para que garanticen educación para todos y políticas eficaces contra el 
trabajo infantil, y que les insten a respetar los derechos de la infancia. La ONG CHS 

Alternativo de Perú ha realizado este tipo de acciones para posicionar la trata en la 
agenda pública y generar respuestas políticas a dicha problemática. En definitiva CHS, 
ha liderado acciones de incidencia de tipo colaborativo como son estudios, 

capacitaciones y elaboración de manuales especializados, pero también ha recurrido a 
acciones más confrontativas como son las auditorías sociales, sirva como ejemplo: el 

programa “Veeduría Ciudadanía en la Trata de Personas, el Tráfico Ilícito de Migrantes y 
las Personas Desaparecidas” que funciona en 10 regiones de Perú promoviendo la 

vigilancia de la gestión pública pero también planteando soluciones a la problemática.   

 Prestación servicios/ oferta institucional/ recursos. Se trata de procurar la atención de 

niños, niñas y adolescentes trabajadores o en riesgo y de sus familias dando respuesta 

a sus necesidades básicas como son alimentación, vivienda, educación y salud. 

Imagen 04: Rutas de trata en Perú. (Elaboración CHS Alternativo) 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D13454&ei=z9ucUK-iC8SChQf8rYDgBg&usg=AFQjCNGTzWImD8hAJrZsDhqnXyVu3yxYCw
http://www.chsalternativo.org/
http://www.chsalternativo.org/
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 Mecanismos de seguimiento y monitoreo. En vinculación con los sistemas de 

información y la prestación de servicios, se trata de contar con mecanismos que 

permitan dar seguimiento a cada caso y evaluar los resultados logrados.  

 Trabajo decente. Generar condiciones para un trabajo decente para jóvenes y para las 

familias de niñas, niños y adolescentes trabajadores o que estén en riesgo de serlo.  

 Sistematizar saberes y aprendizajes. Producir la sistematización de procesos, 

procedimientos, resultados y extraer lecciones aprendidas, con el fin de favorecer la 

sostenibilidad de las acciones y promover la réplica de las estrategias exitosas.  

 

D. Avances en la subregión 

De lo presentado y debatido se puede concluir que los principales avances en la subregión 

se han dado en los siguientes ámbitos:  

 Diseño de estrategias focalizadas en las peores formas de trabajo infantil y sobre todo 

en aquellas peores formas que operan en la clandestinidad y que constituyen un delito.  

 Articulación entre sectores para el enfrentamiento de las peores formas de trabajo 

infantil de cualquier tipo.  

 Fortalecimiento de las estrategias de prevención que aseguran entornos de protección 

y la restitución de derechos de la infancia y adolescencia, aunque sigue habiendo 

mucho trabajo en este sentido.  

 Generación de conocimiento. Son múltiples los esfuerzos articulados que se han 

producido en la subregión para profundizar en el conocimiento de las peores formas de 

trabajo infantil, registrar los casos y sistematizar las experiencias para su abordaje.  

 Casos emblemáticos presentados en el IV Encuentro. A continuación se enumeran las 

experiencias dadas a conocer en el IV Encuentro de Ecuador y que desde el apartado de 

Fuentes del presente documento se pueden descargar.  

o “Política de prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual contra 

niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley y grupos 

organizados de delincuencia en Colombia”. El marco de actuación de dicha 

política es la Ruta de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas 

y adolescentes. 

o “Incidencia pública y política para la eliminación de la trata en Perú”.  

o “Territorios libres de trabajo infantil en mercados en Colombia”. 
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E. Retos en la subregión 

El diseño de las políticas de prevención y enfrentamiento de las peores formas de trabajo 

infantil suele ser más compleja por el desconocimiento de la magnitud y de las características 

de las peores formas de trabajo infantil.  A lo largo del Encuentro se han identificado desafíos 

pendientes en la subregión:  

• Contar con datos estadísticos sobre las peores formas de trabajo infantil.  Es 

imprescindible tanto en las Encuestas de Hogares Nacionales como en líneas de base 

que se realicen a nivel local dado que la mayor parte de peores formas operan en el 

sector informal o en la clandestinidad.  

• Ampliar la articulación con intersectorial/interinstitucional. Se trata de asegurar la 

participación de todos los actores sociales que de alguna forma operan o se ven 

afectados por una peor forma de trabajo infantil. Por ejemplo, en el caso de la política de 

prevención del reclutamiento en Colombia uno de los retos que se han marcado para los 

próximos tres años es concertar con las autoridades y comunidades indígenas y afro 

colombianas la perspectiva étnica de la Ruta de Prevención para procurar una mejor 

comprensión de las maneras para abordar este problema en dichas comunidades.  

• Investigación.  También de carácter social para evaluar los factores sociales y patrones 

culturales que sostienen el trabajo infantil y sus peores formas.  

 Sensibilización y Capacitación. Dirigida a la sociedad pero también a las familias 

afectadas y gremios que intervienen en la identificación, denuncia, atención de las 

víctimas o restitución de derechos de la infancia y adolescencia.  

 Sistemas públicos como educación y salud preparados para identificar a las víctimas. Se 

trata de contar con profesionales capacitadas y respaldados para identificar a las 

víctimas de las PFTI.  

 Sistemas de seguimiento y monitoreo. Que permitan dar cuenta de los avances e 

impactos de las políticas diseñadas para evaluar su efectividad.  
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A. Marco conceptual  

En relación al trabajo adolescente protegido se plantearon cuestiones relacionadas con el 

permiso de trabajo para adolescentes por encima de la Edad Mínima de Admisión al Empleo 

(EMAE), su regulación, medidas especiales de salud y seguridad, la protección del trabajo y de 

las/os adolescentes y sus derechos frente a los empleadores. Por otra parte, se analizó la 

situación del empleo juvenil en América Latina y el porqué de las grandes tasas de desempleo 

entre los jóvenes, y las estrategias para la promoción del empleo y su relación con el trabajo 

decente. 

El trabajo infantil en la primera infancia (0-6 años), la infancia (7-12 años) y parte de la 

adolescencia (13 años) está prohibido y debe ser eliminado. La edad a partir de la que está 

permitido el trabajo para adolescentes dependerá de la EMAE que cada país establece al 

ratificar el Convenio núm. 138 y que como principio debe coincidir con la edad de cese de la 

educación obligatoria. En Perú, la EMAE se ha fijado en 14 años, mientras que en Colombia y 

Ecuador está en 15 años.  

El trabajo adolescente (por encima de la EMAE) está permitido bajo una regulación estricta y 

una comprobación permanente de las condiciones laborales por parte de la autoridad 

competente.  

Entre los 18 y 26 ó 29 años, dependiendo de legislación de cada país, hablamos de jóvenes y se 

consideran personas adultas y por tanto, pueden trabajar. En esta etapa se habla empleo 

juvenil y la aspiración es que el empleo sea decente.  

De acuerdo a OIT, el trabajo decente resume las aspiraciones de las personas durante su vida 

laboral. Implica oportunidades de trabajo productivo y con un ingreso justo, seguridad en el 

lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas para el desarrollo 

personal y la integración social, libertad de expresar opiniones, organizarse y participar en la 

toma de decisiones e igualdad de trato para todas las mujeres y hombres. 

 

B. El Problema 

La incorporación temprana de niñas, niños y adolescentes en actividades productivas y 

reproductivas que les priva de su infancia y que perjudica su desarrollo físico, mental o moral e 

interfiere en su escolarización, sigue siendo una realidad en la subregión andina.  

VII. Trabajo Adolescente Protegido y Empleo Juvenil.                                              

Segundo Tema de Debate 
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Además, el número de adolescentes por encima de la EMAE que trabajan en condiciones 

reguladas sigue siendo una asignatura pendiente en la subregión ya que sólo un pequeño 

porcentaje cuenta con los permisos oportunos.   

Por otro lado, según datos del Informe de la OIT sobre Trabajo Decente y Juventud 2010, la 

tasa de desempleo juvenil en AL es el doble que la de las personas adultas. Algunas de las 

causas que producen desempleo juvenil y que se han señalado en el Encuentro son: el bajo 

nivel educativo de los jóvenes y la falta de oportunidad de acceso al primer empleo. 

Asimismo, gran parte del empleo para jóvenes se produce en condiciones de precariedad con 

bajas remuneraciones, sin acceso al sistema de protección social, con empleos intermitentes y 

con riesgos para la salud y la moralidad.  

De esta manera, en la subregión coexisten trabajos perjudiciales para niños y niñas a la vez que 

hay carencia de trabajos decentes tanto para jóvenes como para personas adultas.  

C. Estrategia de intervención  

Es necesario combinar y articular políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil con 

políticas laborales para jóvenes y adolescentes (por encima de EMAE, regulado y que no sea 

una PFTI).  

Para el diseño de estas políticas se debe tener muy en cuenta dos aspectos interrelacionados: 

el ciclo de vida y las transiciones en el ciclo de vida.  

El ciclo de vida se determina a partir de pactos sociales en el cada país delimita las etapas de  

vida por tramos de edad que generalmente coincide con: primera infancia (0-6 años), infancia 

(7- 13 años), adolescencia (14-17) y juventud (18 a 29 años).  

 

 

Infancia Adolescencia Juventud

0 a 13 años 14 a 17 años 18 a 29 años

Prohibición del Trabajo 
Infantil

Trabajo adolescente 
protegido

Trabajo juvenil decente

Imagen 05: Ciclo de vida (Elaboración: Manuel Reina, Asesor de la Dirección de Derechos Fundamentales del 

Trabajo del Ministerio de Trabajo de Colombia) 
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En el ciclo de vida se producen transiciones que en materia de trabajo infantil marcan una 

relación entre el trabajo y no trabajo, la protección y la educación. En la juventud, las 

transiciones a veces se producen en periodos muy cortos y no siempre los/as jóvenes tienen 

suficiente información y asesoría para tomar decisiones adecuadas sobre aspectos 

trascendentales que tienen enormes consecuencias en sus trayectorias, laborales y 

personales. Por ejemplo: según el Informe de OIT Trabajo Decente y Juventud,  a los 25 años, 

más de la mitad de jóvenes de la región ya tiene un hijo/a, siendo más elevado este porcentaje 

en el caso de las mujeres. Cuando la natalidad no es planificada surgen mayores riesgos para 

sus trayectorias siendo uno de esos riesgos el abandono de la educación o el trabajo, sobre 

todo, en el caso de las mujeres. En definitiva, las transiciones en la juventud tienen importantes 

consecuencias en la trayectoria de trabajo decente de jóvenes.  

 

 

 

 

“Para la juventud en América Latina, el actual escenario es propicio a diferencia de generaciones 

anteriores que crecieron en los 80´la Década Perdida, y por eso, la importancia de informarles y 

asesorarles en las transiciones de la juventud”. Juan Chacaltana, Especialista en Empleo y Políticas de 

Empleo de la OIT para los Países Andinos. Quito, 7 de junio de 2012.  
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En los últimos años se han producido significativos avances en materia de trabajo adolescente 

permitido y la protección de estos adolescentes. Algunas estrategias exitosas en este 

sentido han sido:   

 Ratificación de los Convenios núm. 138 y 182 de la OIT y su incorporación a la 

legislación nacional. Ratificar los Convenios de OIT obliga a los países a adecuar su 

normativa, establecer la EMAE y elaborar un listado de trabajos peligrosos prohibidos 

(TIP). Ecuador, Colombia y Perú han fijado la EMAE y han elaborado listados TIP tal y 

como se expone más adelante en este documento. 

 Regulación.  La legislación debe contemplar expresamente el procedimiento para 

entregar los permisos que son autorizaciones que deben otorgan las autoridades 

competentes en cada país y no los padres/madres/tutores. Manuel Reina citó el 

ejemplo de Colombia: el inspector de trabajo otorga los permisos y en su ausencia el 

ente local y a su vez, tienen la obligación de verificar las condiciones laborales en las 

que se produce. Adicionalmente, las condiciones laborales deben estar regladas, 

definiéndose el número máximo de horas de trabajo, semanales y diarias.  

o En el caso de Colombia,  los adolescentes de 15 y 16 años, sólo podrán trabajar 

en jornada diurna máxima de seis horas diarias y treinta horas a la semana y 

hasta las 6:00 de la tarde. Mientras que los adolescentes de 17 años, sólo 

podrán trabajar en una jornada máxima de ocho horas diarias y 40 horas a la 

semana y hasta las 8:00 de la noche.  

o En el caso de Ecuador, la jornada laboral no podrá exceder las seis horas diarias 

y de treinta horas semanales y de lunes a viernes, estando prohibido el trabajo 

nocturno, y el trabajo en fines de semana y feriados.  

o En el caso de Perú, el trabajo del adolescente, entre los quince y diecisiete años 

no excederá de seis horas diarias ni de treinta y seis horas semanales. El trabajo 

nocturno (19h a 7h) sólo está permitido con autorización del juez y siempre y 

cuando no se supere las cuatro horas de jornada nocturna. 

 Educación. Acceso y permanencia en el sistema educativo con incentivos adecuados 

como son las becas, subsidios o reducción de los costes de materiales.   

"La mejor respuesta a la crisis económica y el desempleo juvenil es garantizar que los jóvenes 

puedan adquirir la formación pertinente y las competencias básicas necesarias para ingresar en 

el mundo de trabajo con confianza en sí mismos", son palabras pronunciadas por Irina Bokova, 

Directora General de la UNESCO en la reciente presentación del Informe de Seguimiento de la 

Educación para Todos en el Mundo de 2012. En esta publicación se estima que cada dólar 

Imagen 06: Trayectoria de Trabajo Decente (Juan Chacaltana, Especialista en Empleo y Políticas de Empleo de la 

OIT para los Países Andinos) 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002180/218083s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002180/218083s.pdf
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gastado en la educación de una persona rinde entre 10 y 15 dólares, en términos de 

crecimiento económico, a lo largo de toda la vida laboral de dicha persona.  

Sin duda, la educación es una estrategia clave para garantizar empleo juvenil decente  y ha 

sido una de las estrategias señaladas por los/as participantes en el IV Encuentro. Las 

estrategias que a continuación se presentan se extraen en buena parte de una mesa presencial 

sobre el tema organizada por Fundación Telefónica Ecuador (Sistematización de la Mesa 

Presencial de Trabajo Adolescente protegido y Empleo Juvenil Decente de Ecuador, 2012, p 3-

15):  

 Diagnóstico. Análisis permanente por parte del Estado de la problemática de jóvenes y 

adolescentes que trabajan en condiciones de riesgo. 

 Educación:  

o Políticas públicas educativas con enfoque local y vinculadas con el empleo 

juvenil. 

o Incorporación de los derechos laborales en los diversos niveles de educación, 

especialmente en secundaria. 

o Promoción del uso de las TIC en el sistema educativo para fomentar el 

desarrollo de habilidades para el empleo. La promoción debe incluir su 

incorporación en las mallas curriculares; el fomento de su uso gratuito;  y 

permitir la accesibilidad a un bajo costo.  

o Escuelas de madres/ padres para acabar con patrones culturales que sustentan 

el trabajo infantil. 

o Orientación vocacional. 

 Capacitación Laboral:  

o Ofertar formaciones especializadas conforme a la demanda del mercado 

laboral.  

 Políticas públicas de fomento del empleo juvenil decente: 

o Aumentar la inversión pública para dotar de servicios de empleo. 

o Alineación interinstitucional. 

o Participación juvenil: articulando las/os jóvenes en redes juveniles. 

o Responsabilidad Social Empresarial: garantizando salarios decentes.  

o Pasantías conforme a los estudios realizados. 

o Promover emprendimientos permitiendo el acceso a créditos, inculcando 

cultura emprendedora y eliminando las trabas administrativas. 

 Modalidades de trabajo que permitan compatibilizar estudios y trabajo. Se trata de 

fomentar aquellos trabajos que se desarrollan a tiempo parcial y/o en jornadas 

reducidas.  
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D. Avances en la subregión 

 Incorporación en la agenda pública. La protección del trabajo adolescente permitido y el 

empleo juvenil son dos temas que se han se han incorporado en las agendas públicas de 

los países en los últimos años a consecuencia del carácter prioritario que se le ha 

concedido en agendas internacionales.  

 Normativa. Los tres países han ratificado los Convenios núm. 138 y 182 de la OIT y 

adecuado sus respectivas legislaciones, y cuentan con una normativa clara y estricta en 

cuanto al trabajo adolescente permitido, es decir, la legislación nacional establece: la 

EMAE; la prohibición de involucrar a menores de 18 años en peores formas de trabajo 

infantil (en las formas incuestionablemente peores que ya están determinadas en el 

Convenio núm. 182 y los trabajos peligrosos que cada país define) y además se han 

regulado las condiciones laborales en el caso del trabajo adolescente permitido.   

 

E. Retos en la subregión 

Los retos en cuanto a la protección del adolescente trabajador son (Manuel Reina, 2012, 

p.3-4):  

 Regulación. El trabajo adolescente debe estar regulado y por tanto debe existir un 

permiso de trabajo y se debe verificar de forma continúa las condiciones de desarrollo 

de la actividad. 

 

 

 Protección.  El/la adolescente trabajador/a depende de las capacidades de las 

instituciones que lo salvaguarda y estas varían desde la infraestructura física y 

tecnológica que facilita la emisión de permisos de trabajo, hasta el funcionariado  

encargado de la inspección. 

 Inspección. Verificación continúa de las condiciones de trabajo y de la aplicación de la 

normativa. 

 Integración de la protección del adolescente en el marco de sistema de protección 

social del país. Los permisos de trabajo suelen estar soportados con las respectivas 

cotizaciones a la seguridad social de los países, y principalmente se establece en el 

momento de la solicitud inicial. Con posterioridad, el seguimiento es complejo aunque 

haciendo uso de modernos sistemas de información es posible superar esta dificultad. 

 Riesgos laborales. Conexión del sistema de riesgos profesionales y la protección del 

adolescente trabajador. 

“Las legislaciones también deben contemplar las actividades artísticas y deportivas que hacen niños, 

niñas y adolescentes”. Manuel Reina, Asesor Ministerio de Trabajo de Colombia. Quito, 7 de junio de 

2012.  
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 Información. Conocimiento de la obligatoriedad de protección del adolescente 

trabajador y los procedimientos, tanto por parte de familias, adolescentes y 

empleadores.  

En cuanto a los retos relativos al empleo juvenil a lo  largo de todo el Encuentro, tanto en la 

fase virtual como en la presencial, se ha apuntado a: 

 Vincular la educación y la política laboral. Pertinencia de la currícula con demandas del 

mercado laboral así como la integración de los derechos laborales en todos los ciclos de 

la educación.   

 Idear políticas activas de mercado de trabajo vinculando política nacional y política 

local. Ofrecer incentivos para la protección de adolescentes y la inserción de calidad por 

parte de los/as jóvenes en el mercado laboral.  

 Trabajo decente juvenil conforme a los pilares de la OIT. Se tienen en cuenta aspectos 

como acceso a empleos bien remunerados, protección social, cumplimiento de los 

derechos laborales, y participación de jóvenes en la visión de empleo y las 

negociaciones colectivas. 
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A. Marco conceptual  

Para el tercer tema de debate se ha analizado la discriminación que padecen pueblos indígenas 

y afro descendientes; el trabajo infantil indígena y afro descendiente desde una perspectiva 

intercultural; cómo se concibe éste desde las poblaciones indígenas y afro; las modalidades de 

trabajo infantil en población indígena y afro; y finalmente, las propuestas de intervención y 

articulación de la política pública con enfoque intercultural tanto en el ámbito nacional como 

local. 

Para definir el concepto de trabajo infantil indígena hay que considerar la CDN y los Convenios 

núm. 138 y 182 pero también la noción de la infancia y la adolescencia en las culturas 

indígenas que en muchas ocasiones dista bastante del concepto de infancia en las sociedades 

occidentales. Por tanto, las diferentes nociones de infancia es un  factor a tener en cuenta en el 

momento de abordar el trabajo infantil:  

“Las niñas, niños y adolescentes desempeñan diversas actividades domésticas y 

productivas que forman parte de las estrategias culturales de ayuda y reproducción 

familiar y aunque se basan en los procesos formativos, no solo están ligadas a la 

adquisición inmediata de conocimientos. Bajo esta fórmula dedican algunas horas al día 

a realizar actividades domésticas como la cocina, acarreo de agua, cuidado de 

hermanos, lavado de ropa, actividades en las parcelas, pastoreo, pesca, caza, etc”. 

(Trabajo infantil y pueblos indígenas en América Latina, 2009, p. 12) 

Adicionalmente, hay que considerar el Convenio núm. 169 de la OIT sobre los derechos de los 

Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes que entre otras cuestiones, obliga al 

Estado a: “coordinar y consultar las medidas y estrategias relativas al trabajo infantil con los 

pueblos indígenas para garantizar que las normas no interfieren con el disfrute de sus derechos 

como pueblos ni las prácticas culturales de formación de la persona y la reproducción social, 

que al mismo tiempo, prevenga las situaciones que atentan contra los derechos fundamentales 

de los niños y de las niñas”.  

B. El Problema 

El Trabajo Infantil en Pueblos Indígenas  

Un punto central al abordar el trabajo infantil indígena es la brecha que existe en la 

satisfacción necesidades básicas en zonas rurales y urbanas. En este sentido la subregión 

andina con un alto porcentaje de población indígena, se caracteriza por un desigual acceso a 

VIII. Trabajo Infantil en Pueblos Indígenas y Afro Descendientes.                                              

Tercer Tema de Debate 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D11872&ei=MTGqUOrgBIqQhQfJuoGwAw&usg=AFQjCNEJfghJ21odnNlWJADxXjYpKXmu9w&cad=rja
http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--es/index.htm
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recursos y oportunidades por parte de la población rural (donde mayormente se ubican las 

comunidades indígenas) y la urbana, que conlleva una mayor incidencia de pobreza y de 

pobreza extrema en las zonas rurales. A tenor de estos datos, los hogares indígenas viven en 

condiciones de pobreza en mayor proporción que los hogares no indígenas. 

Sirva como ejemplo, el caso de las comunidades indígenas de Ipiales (Colombia), que presentó 

la Fundación Proinco, donde no superan 0,5 USD de ingresos por persona/día. De acuerdo al 

Banco Mundial, una persona es pobre en términos absolutos cuando no supera los ingresos de 

1,25USD por persona/día.  

La situación se agrava para la situación de la infancia y la adolescencia, que sufre en mayor 

medida el impacto de la pobreza:  

“La situación de desigualdad que viven los niños y niñas indígenas (mayor pobreza, 

menor acceso a servicios) se combina de manera compleja con las concepciones y 

prácticas culturales en torno al trabajo y su vinculación con aprendizajes valorados por 

su grupo. Todo ello facilita la incursión de niños/as indígenas en actividades no 

tradicionales que les ponen en riesgo, así como una mayor (y riesgosa) presión sobre su 

participación en actividades tradicionales” (Patricia Ames, 2012, p.1). 

A pesar de que el Convenio núm. 169 de la OIT obliga a los Estados  a consultar las 

estrategias de erradicación de prevención y erradicación del trabajo infantil, los pueblos 

indígenas señalan que la elaboración del marco normativo de trabajo infantil se ha definido sin 

darse un proceso consultivo con ellos, y sin tener en consideración sus concepciones y normas 

en relación a la infancia y al trabajo infantil.  

Otro problema asociado, es que no se han procurado políticas específicas para la prevención 

y erradicación del trabajo infantil en pueblos indígenas y por tanto, se requiere de acciones 

urgentes para definir una estrategia consensuada con las diferentes comunidades indígenas.  

Se requieren políticas específicas para las modalidades de trabajo infantil indígena que 

tradicionalmente se han desempeñado, sean de tipo productivo y/o reproductivo, en sus 

entornos familiares y comunitarios y en vinculación con la formación e interiorización de 

valores pero que pueden devenir en trabajo peligroso, sobre todo, cuando las condiciones del 

entorno cambia, bien porque la familia migra a la ciudad (o alguno de sus miembros), o cuando 

una plantación agroindustrial o minera se instala en la zona. Los cambios en el entorno pueden 

cambiar las condiciones sociales o las condiciones naturales. Por ejemplo,  la desertificación 

implica que actividades cómo traer agua o leña consumen más horas y esfuerzo. 

Pero además hay trabajos que pasan a hacerse fuera del entorno familiar y comunitario y por 

tanto, con una total desprotección. Por ejemplo, el trabajo doméstico en hogares de terceros, el 

trabajo como peones o jornaleros, etc. 

http://www.bancomundial.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza_absoluta
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También se requieren políticas específicas en educación para abordar el desigual acceso de 

niños/as indígenas a centros escolares, y con peores resultados en cuanto a la promoción, 

permanencia, rendimiento académico y extra edad en relación al grado que les correspondería.   

Además, los pueblos indígenas apuntan que: los sistemas educativos no respetan la 

cosmovisión indígena, es decir, los mitos y leyendas que orientan la relación con el mundo y el 

comportamiento de las personas; a la escasa oferta de etnoeducación y generalmente limitada 

a las escuelas rurales; y al abandono de la escuela rural que afecta muy especialmente a la 

población indígena.  

El Trabajo Infantil en Pueblos Afro Descendientes  

Un aspecto coincidente con pueblos indígenas es que para eliminar el trabajo infantil de niñas y 

niños afro descendientes es necesario acabar con las condiciones de desigualdad y 

discriminación que sufre la población afro descendiente.  

La situación de pobreza entre esta población impide que todos los hijos/as estudien y que 

muchos se queden cuidando a sus hermanos encargándose a la hija mayor.  De esta manera, 

existe un gran número de  niñas y adolescentes que son trabajadoras domésticas en el propio 

hogar.  

Otras modalidades de trabajo infantil entre la población afro ecuatoriana son: pesca, comercio 

informal, pela de camarón en el puerto, venta de productos agrícolas, revoladores 

(trabajadores/as en el puerto recolectando mariscos), arenero (recolección de arena en la 

riveras del ríos), venta de barcos artesanales de balsas, y reciclaje.  

C. Estrategia de intervención  

 Etnoeducación. De forma coincidente, se han puesto en marcha propuestas de 

etnoeducación que se caracterizan por incluir el enfoque intercultural en la educación, 

respetando la diferencia y permitiendo el monolingüismo, bilingüismo o multilingüismo.  

 Mingas de pensamiento. Tanto en estrategias de intervención con pueblos indígenas 

como afro descendientes tiene mucha importancia la comunidad y por tanto la 

participación comunitaria. Entre las comunidades indígenas del Municipio de Ipiales 

(Colombia) y en el marco del proyecto Experiencia educativa en los resguardos 

indígenas del pueblo de Los Pastos se promueven las denominadas mingas de 

pensamiento que son espacios de participación y solidaridad donde la comunidad 

aborda los asuntos concernientes a la educación de los hijos/as, pautas de crianza, 

trabajo infantil, autoridad y roles de los padres , medio ambiente, sexualidad, género, 

valores de convivencia , tecnología, entre otros. 
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D. Avances en la subregión 

 Agenda pública. El tema de trabajo infantil indígena figura en la agenda pública de los 

países andinos.  

 Visión regional. Existe una visión regional compartida a raíz de Trabajo Infantil. 

Encuentro Latinoamericano de Pueblos Indígenas y Gobiernos “De la Declaración a la 

Acción” 

 Estadísticas. Existen datos estadísticos sobre la situación de la población infantil y 

adolescente en pueblos indígenas y afro descendiente. 

 Investigaciones. Se han llevado a cabo investigaciones sobre el trabajo infantil en 

pueblos indígenas y afro descendientes que aportan información cualitativa sobre el 

tema.  

 Casos emblemáticos presentados en el IV Encuentro:  

o Experiencia educativa en los resguardos indígenas del pueblo de los pastos en el 

Municipio de Ipiales (Nariño- Colombia) ejecutado por Fundación Proinco y 

Fundación Telefónica a través del Programa Proniño. 

 

E. Retos en la subregión 

 Políticas de lucha contra la pobreza que permitan aumentar el promedio de ingresos 

familiares.  Por medio de programas para tal efecto. Por ejemplo: en Ecuador, el 

préstamo de Bono de Desarrollo Humano podría condicionarse a que se emplee en 

actividades productivas.  

 Normativa.  Implementar una ley que ampare la protección y promoción de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes teniendo en cuenta las normas y justicia 

indígena.  

 Estadísticas. Debatir y acordar metodologías para generar una estadística confiable, 

participativa, con enfoque intercultural, que permita la vigilancia y responda a una 

rigurosidad académica.  Además, difundir los resultados estadísticos en un lenguaje 

sencillo y en el idioma materno de las comunidades indígenas.  

 Sensibilización. No poner sólo el foco en la sensibilización de familias y en la 

disminución de la tolerancia social al trabajo infantil; también en la principal causa del 

trabajo infantil en pueblos indígenas y afro descendientes, la discriminación étnica y la 

desigualdad.  

 Educación de calidad. La educación debe ser pertinente con la cultura y la lengua.  El 

hecho de que la educación sea pertinente con la realidad local implica cuestiones como: 

o Dotar de becas y servicios como guardería, desayuno, almuerzo, actividades 

extracurriculares de acuerdo intereses de niñas y niños y en conformidad con 

las organizaciones indígenas y afro descendientes.  

http://white.oit.org.pe/ipec/pagina.php?pagina=361
http://white.oit.org.pe/ipec/pagina.php?pagina=361
http://white.oit.org.pe/ipec/pagina.php?pagina=361
http://blogs.educared.org/red-pronino/groups/grupo91/
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o Creación de estímulos o sistemas de premiación para asegurar la asistencia y 

permanencia.  

o Implantación de escuelas de padres/madres. 

o Diseño curricular en consulta con organizaciones indígenas y afro 

descendientes. Por ejemplo, que en Ecuador se consulte a la Comisión 

etnoeducación (formada por profesores afro ecuatorianos).  

o Formación del profesorado. 

 Aumentar la cobertura de servicios sociales. Mejorar y ampliar la dotación de servicios 

sociales en las zonas rurales.  

 Entornos seguros para el trabajo adolescente permitido. Existen adolescentes 

indígenas que trabajan para poder pagar sus estudios. Es imprescindible que las 

condiciones laborales les permitan compatibilizar estudios y trabajo.  

 Capacitación. Que abarque desde el conocimiento de sus derechos hasta la adquisición 

de destrezas para su incorporación futura al mercado laboral en condiciones de trabajo 

decente. También es necesario la dotación de infraestructura que permita su 

formación, por ejemplo, con la creación de centros tecnológicos para la capacitación y 

gestionados por la propia comunidad. Los formadores podrían ser adolescentes que a 

su vez ya han sido formados.   

 Enfoque intercultural. Integrar este enfoque en las políticas tanto en la fase de diseño 

de éstas como en su puesta en marcha y evaluación. 

 Participación de niños, niñas y adolescentes. Para conocer sus demandas, utilizar 

formas adecuadas para que se expresen, canales y generar espacios de encuentro.  

 Políticas públicas específicas para pueblos indígenas:  

o Mesa de Diálogo intercultural con diversos actores para definir conjuntamente 

normas, la política pública y la estrategia de prevención y erradicación del 

trabajo infantil en pueblos indígenas.  

o Incorporar en las políticas de salud, los sistemas ancestrales de salud 

comunitaria. 

o Políticas económicas y sociales rurales dirigidas a superar la inequidad social y 

la desigual dotación de servicios públicos.  Estas políticas deben contemplar el 

fortalecimiento de la organización comunitaria; la capacitación de 

padres/madres en temas de emprendimientos,  agrícolas, de comercialización; 

mejorar la infraestructura agraria; inversión en educación de madres/padres; 

considerar currículas educativas flexibles pensando en adolescentes 

trabajadores con permisos de trabajo; recuperar los saberes ancestrales; 

rescatar semillas y formas de producción tradicionales; promover consultas 

para la implementación de todo tipo de proyectos.  

o Organización de encuentros para fomentar el intercambio de experiencias. 

o Impulsar nuevas formaciones y liderazgos. 
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o Buscar la sostenibilidad en los procesos socio- organizativos que incorporen a la 

infancia y adolescencia en el proceso de toma de decisiones.  

o Descentralización de las políticas. 

 Políticas públicas específicas para afro descendientes que traten aspectos como: 

o Impartir educación sexual y reproductiva.  

o Participación de niños, niñas y adolescentes: esta es una estrategia muy 

demandada por asociaciones afro ecuatorianos y señalan a la creación de redes 

de comunicación entre ellos, campañas para el conocimiento de sus derechos y 

promoción de su auto organización. 

o Talleres de autoestima y valores como mecanismo de prevención de la 

violencia.  
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A. Marco conceptual  

En el cuarto tema de debate del IV Encuentro de Ecuador, se ha analizado la situación de las 

políticas nacionales de lucha contra la pobreza en relación con el empleo, la protección social, la 

salud y la educación; la incidencia y la articulación de las políticas nacionales y locales para la 

prevención y erradicación del trabajo infantil; las experiencias de cooperación sur-sur para 

enfrentar la problemática del trabajo infantil y finalmente, las estadísticas oficiales para la 

medición del trabajo infantil y sus peores formas. 

B. Estrategias de intervención  

Los Estados deben comprometerse con el efectivo cumplimiento  de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Agenda Hemisférica, los Convenios 

de la OIT núm. 138 sobre Edad Mínima de Admisión al Empleo y núm. 182 sobre las Peores 

Formas de Trabajo Infantil y sus respectivas Recomendaciones núm. 146 y 190, y el Pacto 

Global, en su estrategia de prevenir y erradicar progresivamente el trabajo infantil.   

 Política pública. La política pública debe caracterizarse por:  

o Ser resultado de procesos de consulta entre todos los actores involucrados.  

o Existencia de una voluntad política, es decir, que el trabajo infantil sea un objetivo 

prioritario en las agendas y se refleje en los presupuestos; se transversalice en los 

planes de desarrollo en los diferentes niveles (departamental, local);  exista 

articulación interinstitucional, intersectorial, interministerial pudiéndose conformar 

Comisiones Nacionales de Erradicación de Trabajo Infantil: 

 En Colombia, el Comité Interinstitucional Nacional para la Erradicación del 

Trabajo Infantil y la Protección del Menor Trabajador. 

 En Ecuador,  la Mesa Nacional Político- Técnica para la Prevención y 

Erradicación del Trabajo Infantil de la que es órgano rector el Ministerio de 

Relaciones Laborales.  

 En Perú, el Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil de que es órgano rector el Ministerio de Trabajo.  

 

 

 Planes. Las políticas de prevención de erradicación del trabajo infantil se especifican en 

planes o estrategias nacionales (regionales o locales) de trabajo infantil, desarrollo o 

IX. Respuestas políticas y legislativas al Trabajo Infantil.          

Cuarto Tema de Debate 

“La consigna debe ser la corresponsabilidad de los actores y transcender a cada uno”. Diana Celene, 

Subdirectora de Protección Laboral de Colombia. Quito, 7 de junio de 2012.  

http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
http://www.oit.org/public/spanish/standards/relm/rgmeet/16amr/dwork.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312283
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312327
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312327
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312484
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312528
http://www.unglobalcompact.org/languages/spanish/index.html
http://www.unglobalcompact.org/languages/spanish/index.html
http://trabajoinfantil.mrl.gob.ec:8081/infantil/LOGROS_EN_LA_ERRADICACION_DEL_TRABAJO_INFANTIL/creacion_de_la_mesa_interinstitucional.html
http://trabajoinfantil.mrl.gob.ec:8081/infantil/LOGROS_EN_LA_ERRADICACION_DEL_TRABAJO_INFANTIL/creacion_de_la_mesa_interinstitucional.html
http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=334&tip=333
http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=334&tip=333
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lucha contra la pobreza. En el caso de los países participantes en el IV Encuentro de 

Ecuador el trabajo infantil se articula en los siguientes planes:  

o En Colombia, la política pública de prevención y erradicación de trabajo infantil se 

desarrolla en la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación de las Peores 

Formas del Trabajo Infantil y Protección del Joven Trabador 2008 – 2015, la cual 

fue refrendada y fortalecida por la ley 1450 de 2011 y el Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para Todos. 

La Estrategia tiene como objetivo focalizar y ordenar la acción de las entidades 

estatales y privadas que intervengan en el tema haciendo énfasis en dos aspectos: 

por un lado, el acceso de NNA (en PFTI o en riesgo) a la educación, a programas de 

uso creativo del tiempo libre y al sistema de protección social; y por otro, el acceso 

de sus familias a servicios sociales. 

Por otra parte, se ha creado la Red Unidos que es una estrategia del gobierno 

nacional para superar la pobreza extrema y alcanzar los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio.  

o En Ecuador, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 presenta acciones para 

garantizar el bienestar de todos los ecuatorianos/as, brindando especial atención a 

los más vulnerables y por tanto, abordando las causas del trabajo infantil.  

o En Perú, recientemente se ha aprobado la  Estrategia Nacional para la Prevención y 

Erradicación del Trabajo Infantil 2012-2021 cuya principal novedad es que se inicia 

con una fase piloto  2012 - 2014. Una vez evaluado el impacto de esta fase piloto, 

entre el 2014-2021 se convertirá en el modus operandi para el Estado, empresas y 

trabajadores y otros actores sociales que se trabajarán de forma articulada en los 

siguientes ejes: incremento de los ingresos promedio de las familias; reducir la 

tolerancia al TI; incrementar la asistencia y reducir el rezago escolar; entornos 

seguros para el trabajo adolescente y fomentar entornos de protección social. Esta 

Estrategia nacional contempla acciones de comunicación dirigidas a la población 

peruana para divulgar su contenido.  

 Marco Normativo. Los representantes de gobierno que han participado en el IV 

Encuentro han hecho referencia a sus respectivas legislaciones que conforman el 

marco normativo de prevención y erradicación del trabajo infantil y de la protección del 

trabajo adolescente permitido:  

o Enfoque de derechos. La CDN introduce el concepto de niños, niñas y adolescentes 
como sujetos de derechos y conforme a este principio se ha adecuado la legislación 
nacional en:   

 Colombia: a través del Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 

2006.  En el artículo 7 de este Código se recoge el Principio de Protección 
Integral que el implica reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como 

http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/estrategia_ti_colombia.pdf
http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/estrategia_ti_colombia.pdf
http://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx
http://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx
http://plan.senplades.gob.ec/inicio;jsessionid=2AA25ECE834B30358E56F26B87B21058.nodeaplan
http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/exposicion/Estrategia_Trabajo_Infantil.pdf
http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/exposicion/Estrategia_Trabajo_Infantil.pdf
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sujetos de derechos y la promoción de estos, la garantía y cumplimiento de 
los derechos, la prevención de la vulneración, el restablecimiento de los 
mismos y la consolidación de todo lo anterior a través de la construcción de 

políticas públicas. Además, a raíz de este Código, se elevó la EMAE de los 14 
años a los 15 años de edad. 

 Ecuador: a través del Código de la Niñez y Adolescencia publicado por Ley 

Nº 100 el 3 de enero de 2003, que en su artículo 1 dispone sobre la 
protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a 
todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 
lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco 

de libertad, dignidad y equidad. 
 Perú: mediante el Código de los Niños y Adolescentes aprobado por Ley 

núm. 27337 y  promulgado el 21 de julio del 2000, en el artículo 2 establece 
que el niño/a y el adolescente son sujetos de derechos, libertades y de 
protección específica. 

o Edad Mínima de Admisión al Empleo (EMAE). Como se ha mencionado 
anteriormente, en Colombia y Ecuador la EMAE está fijada en los 15 años y en 
Perú a los 14 años. En Ecuador se habla de 15 años como la edad mínima para 

todo tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico, a excepción de trabajos 
formativos como prácticas culturales, siempre y cuando no vulneren los derechos 

de los NNA. En Colombia el artículo 35 del Código de Infancia y Adolescencia 
establece la EMAE y las condiciones para el trabajo adolescente.  

o Trabajos artísticos. El artículo 8 del Convenio núm. 138 permite a la autoridad 

competente brindar permisos individuales a niños y niñas para que participen en 
representaciones artísticas. En el Código de Infancia y Adolescencia de Colombia se 

establece que excepcionalmente menores de 15 años podrán recibir autorización 
de la inspección de trabajo o, a falta de éste, el ente territorial local, para hacer 
actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas remuneradas pero que en 

ningún caso podrán exceder las 14 horas semanales. 
o Listados Trabajo Infantil Peligrosos (TIP). Los países participantes han elaborado 

sus listados de trabajos peligrosos:  
 En Colombia se adopta el Convenio núm. 182 de la OIT por la Ley 704 de 

2001 y por medio de la resolución 1677, se define el listado de trabajos 
peligrosos. 

 En Ecuador, tanto el Código de la Niñez y Adolescencia como en el Código 

de Trabajo, se definen una serie de actividades que se encuentran 
prohibidas para menores de 18 años. El desarrollo de la normativa se 

concreta en los siguientes reglamentos:  
- Listado de actividades prohibidas y permitidas para adolescentes 

entre 15 y 18 años en el sector florícola. 
- Reglamento de “Trabajos prohibidos para adolescentes en 

capacidad legal de trabajar bajo relación de dependencia o por 
cuenta propia”. 

- Acuerdo de Definición de actividades permitidas y peligrosas en la 
producción bananera para adolescentes entre 15 y 17 años. 
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 En Perú, hasta la fecha se han elaborado dos listados consensuadas de 

trabajos peligrosos. Al quedar sin efecto el primero perteneciente al año 
2006, en el año 2010 se  promulgó un nuevo listado denominado “Relación 

de Trabajos Peligrosos y Actividades Peligrosas o Nocivas para la Salud 
Integral y la Moral de las y los Adolescentes”. 

 Estadísticas. Generalmente los países realizan encuestas específicas sobre trabajo 

infantil o introducen preguntas específicos en las Encuestas de Hogares. Por ejemplo, 

en Perú desde el 2012 se han incorporado preguntas específicas en la Encuesta 

Nacional de Hogares –ENAHO. 

 Políticas sociales. Contempla desde la:  

o Inversión en políticas sociales. 

o Estrategia multisectoriales de combate de la pobreza. 

o Programas sociales. Han tenido un impacto muy positivo los programas de 

transferencias condicionadas en la subregión. Sirva como ejemplo de otro tipo de 

programas, los programas presentados por el Gobierno de Ecuador y que están 

vinculados a la Mesa Nacional Político- Técnica para la Prevención y Erradicación 

del Trabajo Infantil: el Programa Bono de Desarrollo Humano; Eliminación del pago 

de matrícula; Estrategias para la prevención del embarazo adolescente; Creación de 

centros de desarrollo integral infantil; Red Socioempleo; Sistema Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional y Apoyo a microemprendimientos.  

 Descentralización. La descentralización de las políticas de prevención y erradicación del 

trabajo infantil permiten conocer de cerca la problemática del trabajo infantil y por 

tanto, diseñar políticas más pertinentes con la participación de personas afectadas.  

o Diagnósticos en lo local Un ejemplo ya mencionado anteriormente, la Cartografía 

social de los derechos en Colombia para municipios donde las niñas, niños y 

adolescentes están en situación de mayor vulneración y riesgo de reclutamiento 

por parte de grupos armados. 

o Diseño de estrategias de prevención en lo local Un ejemplo ya mencionado, es la 

estrategia de prevención del reclutamiento en Colombia.  

o Descentralización de estructuras articuladoras de las políticas de prevención y 

erradicación del trabajo infantil entre sectores. Por ejemplo, en Ecuador funcionan 

mesas locales que han firmado Cartas de Intención para comprometerse con 

acciones puntuales para la prevención y erradicación de trabajo infantil en sus 

territorios y que hasta la fecha han firmado más de 200 gobiernos 

descentralizados. En Colombia todos los departamentos cuentan con Comités y 

existen más de 200 comités locales. En Perú existen Comités Regionales del CPETI 

en 22 de las 26 regiones del país. 

 
“Se debe contar con el compromiso de los gobiernos locales”. María del Carmen Velasco, Gerente de 

Programa de erradicación de Trabajo Infantil de Ecuador. Quito, 7 de junio de 2012.  
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 Alianzas público- privadas. Hay que contar con el sector empresarial como aliado 

estratégico y fomentar alianzas público – privadas para la prevención y erradicación del 

trabajo infantil.  

 Sistematización de experiencias exitosas o Buenas Prácticas o Protocolos. La 

sistematización permite replicar experiencias exitosas en otros contextos, sectores y 

países.  

 Incidencia política. Analizar e informar sobre del cumplimiento de la normatividad 

mediante los mecanismos previstos para tal efecto, por ejemplo: los Informes sobre la 

aplicación de la CDN; las Memoria de Seguimiento de los Convenios de la OIT. También 

a través de informes  realizados desde la sociedad civil. Sirva como  ejemplo: el informe 

de balance sobre la implementación de la Ley 28950 contra la Trata de Personas de 

Perú y su Reglamento realizado por la organización CHS Alternativo.  

Es interesante que estos Informes/Memorias/Balances se compartan con las 

autoridades y la Defensoría del Pueblo y si se considera oportuno, se divulguen entre 

los medios de comunicación.  

 Información. Contar con sistemas de registro de niños y niñas trabajadores que permita 

dimensionar la problemática, caracterizar los perfiles y dar seguimiento a los casos, por 

ejemplo: el Sistema de información integrado para la identificación, registro y 

caracterización del trabajo infantil y sus peores formas de Colombia (SIRITI) 

 

C. Avances en la subregión 

 Fortalecimiento de las comisiones, comités o mesas para la prevención y erradicación 

del trabajo infantil.  Éstas se han constituido como las estructuras estables en los 

países para impulsar y dar seguimiento a las políticas PETI. En todos los casos están 

presididas por el Ministerio de Trabajo como la autoridad nacional capaz de aunar las 

acciones y  a los actores sociales en el marco de un plan o estrategia nacional. 

 Descentralización de las políticas PETI y de las estructuras. Actuaciones como la 

identificación de las causas que empujan al TI, la identificación de perfiles  de las 

familias afectadas y la prestación de servicios; se ejecutan  desde los entes locales o 

regionales que están más cercanos para conocer las necesidades de la población. En 

este sentido, los tres países han avanzado hacia la descentralización tanto de las 

políticas como de las estructuras de PETI.   

 Marco normativo. En los tres países se han adecuado las legislaciones nacionales a la 

legislación internacional y más concretamente a los Convenios núm. 138 y 182 de la 

OIT y a la CDN.  

 Casos emblemáticos presentados en el IV Encuentro:  

http://apps.mintrabajo.gov.co/siriti/display.aspx
http://apps.mintrabajo.gov.co/siriti/display.aspx
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o Cumplimiento de la meta de erradicación del trabajo infantil en basurales en 

Ecuador: en el año 2011, se logró retirar a 2.160 niñas, niños y adolescentes del 

trabajo en basurales y restituir sus derechos. Asimismo, se ha publicado el 

Protocolo para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en botaderos de 

basura que sistematiza la metodología de intervención con el fin de replicarla en 

otras ramas donde se produce trabajo infantil peligroso tales como son camales, 

mercados, terminales terrestres.  

 

o Cooperación sur-sur entre Ecuador y Brasil para el fortalecimiento de los sistemas de 

protección integral de los derechos de NNA. 

o Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación de las Peores Formas del 

Trabajo Infantil y Protección del Joven Trabajador 2008 – 2015: es una buen 

ejemplo de sostenibilidad de una política de prevención y erradicación del trabajo 

infantil; de intervención integral; que enfrenta directamente las causas del trabajo 

infantil; transforma las condiciones culturales que lo sustentan y apoya – y es 

apoyada- los objetivos de la política social y laboral del país.  

o Fase piloto de la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil en Perú 2012- 2021 que se acaba de iniciar.   

 

D. Retos en la subregión 

 Fortalecimiento de la articulación. Esto se puede realizar a través de las comisiones 

(comités o mesas) nacionales o de alianzas público-privadas que promueven  el trabajo 

conjunto y la corresponsabilidad en cuanto a las políticas PETI se refiere.  

 Aplicación efectiva de la legislación. Mecanismos oportunos e instituciones fortalecidas 

que puedan garantizar el cumplimiento de la legislación.  

Imagen 07: Niños y niñas 

trabajando en botaderos de basura. 

Presentación de María del Carmen 

Velasco.    
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 Sistema de protección social. Garantizar a niñas, niños y adolescentes el derecho a 

acceder a la educación, sanidad,  cuidado y protección. 

 Compromiso de Gobiernos Locales. Como parte de la descentralización de las políticas 

PETI, lograr un mayor compromiso de gobiernos locales en el cumplimiento de la 

normativa y en la prevención del trabajo infantil, asegurando zonas libres de trabajo 

infantil.  

 Sensibilizar. Se necesita de una correcta sensibilización de la población porque todavía 

hay una valoración positiva del trabajo infantil y por tanto, es necesario posicionar a la 

opinión pública frente al trabajo infantil. Es imprescindible una mayor 

corresponsabilidad de la ciudadanía en relación a esta problemática.  

 Cooperación sur-sur. Continuar y ampliar los convenios de cooperación sur – sur que 

permitan trasladas aprendizajes entre países y fomentar espacios de encuentro y 

reflexión.  
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A. Marco conceptual  

El quinto y último debate del IV Encuentro de Ecuador ha sido la responsabilidad social 

empresarial; la promoción, difusión y colaboración en la implantación de una cultura y práctica 

de responsabilidad social empresarial en sus cadenas de valor; el marco normativo y político en 

los países de la región andina; las iniciativas empresariales relacionadas con la prevención y 

erradicación de trabajo infantil; y finalmente, la responsabilidad corporativa vinculada a la 

protección y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia así como redes o consorcios 

de responsabilidad social empresarial para tal efecto. 

B. Estrategia de intervención  

Las empresas adoptan medidas de autorregulación que a menudo van más allá de los 

requerimientos legales de los Estados. Esto se refleja en iniciativas como el Pacto Mundial. El 

Pacto Mundial es una iniciativa internacional propuesta por Naciones Unidas. Su objetivo es 

conseguir un compromiso voluntario de las entidades en responsabilidad social, por medio de la 

implantación de Diez Principios basados en derechos humanos, laborales, medioambientales y 

de lucha contra la corrupción. El principio cinco indica que las empresas deben apoyar la 

erradicación del trabajo infantil y su principal rol para hacerlo es no contratar mano de obra 

infantil y estimular el empleo decente para jóvenes y personas adultas. Las empresas deben 

dar cuenta de su compromiso en esta materia y tomar las medidas razonables encaminadas a 

identificar, evaluar y prevenir o mitigar los riesgos de existencia de trabajo infantil tanto en su 

interior, como en su cadena de suministro aun cuando no contribuyan a causarlos. 

Si bien las empresas no están obligadas de forma directa con la prevención y erradicación de 

trabajo infantil si lo están de forma indirecta tal y como señala Carolina Borda:  

“Es preciso señalar que si bien en el plano internacional no existen instrumentos 

normativos que establezcan obligaciones directas para las empresas, por la vía de su 

incorporación en las legislaciones internas de los Estados que los adoptan, surgen 

obligaciones para éstas, particularmente en lo que tiene que ver con el deber de 

respetar los derechos humanos, incluido el derecho que tienen los niños y las niñas de 

ser protegidos del trabajo infantil. Es decir, el deber de respeto es una obligación 

vinculante desde el punto de vista normativo y su incumplimiento deriva en una 

sanción de carácter legal, además de eventuales sanciones sociales y comerciales”. 

(Carolina Borda, 2012, p.2). 

X. Responsabilidad Social Empresarial (RSE).                                              

Quinto Tema de Debate 

http://www.unglobalcompact.org/languages/spanish/index.html
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Pero no sólo se trata de una cuestión de obligación o de responsabilidad social empresarial, 

también se trata de algo beneficioso para la empresa. La asociación de Empresarios por la 

educación de Perú señala que eliminar el trabajo infantil es un compromiso pero también 

supone beneficios para la empresa porque aumenta la productividad, se produce una buena 

reputación de la empresa en el sector, y aumentan los  compradores que buscan proveedores 

que no empleen mano de obra infantil.  

Se han puesto en marcha estrategias de intervención: 

 Articulación. Pueden ser alianzas entre empresas del mismo sector o gremio. También 

alianzas entre diferentes tipo de empresas que tiene un interés común, por ejemplo: la 

Mesa de Trabajo del Principio 5 de la Red Local del Pacto Mundial de Colombia. 

También alianzas de tipo público- privadas, por ejemplo: la Red de Empresas por un 

Ecuador libre de trabajo infantil. Otra opción son alianzas entre empresas que se 

articulan para mejorar un ámbito vinculado al trabajo infantil como es la educación, por 

ejemplo: Asociación de Empresarios por la Educación de Perú.  

 Sensibilización y capacitación. Se trata de sensibilizar y capacitar a empleadores en el 

cumplimiento de normativa relativa a trabajo infantil y en este sentido Colombia ha 

elaborado la Guía metodológica para el manejo de los impactos de trabajo infantil en las 

actividades empresariales en el marco de la Mesa de Trabajo del Principio 5 de la Red 

Local del Pacto Mundial de Colombia. Esta Guía es una herramienta metodológica para 

la evaluación y gestión de los riesgos de existencia o exacerbación del trabajo infantil, 

derivados de la actividad empresarial, incluidas las cadenas de suministro.  

 Cadenas de valor. Análisis previo para la calificación de distribuidores y proveedores, de 

manera que se cuente con una línea de base de la situación de trabajo infantil en las 

empresas y en sus cadenas de suministro.  

 

C. Avances en la subregión 

 Casos emblemáticos presentados en el IV Encuentro:  

o Mesa de Trabajo del Principio cinco de la Red Local del Pacto Mundial de Colombia 

como ejemplo de articulación sectorial para lograr la meta de erradicar el trabajo 

infantil.  

o Alianzas público privadas de la Red de Empresas por un Ecuador libre de trabajo 

infantil: las empresas miembro firman Código de Conducta comprometiéndose con 

dedicar esfuerzos a la prevención y eliminación del trabajo infantil en las cadenas y 

subcadenas de valor; desarrollar políticas corporativas y sistemas de gestión para 

asegurar cumplimiento de la normativa; generar espacios de capacitación para 

http://www.empresariosporlaeducacion.org.pe/
http://www.empresariosporlaeducacion.org.pe/
http://www.redceres.org/wp-content/uploads/2012/08/Presentaci%C3%B3n-Desayuno-Lanzamiento-Final-MRL.pdf
http://www.redceres.org/wp-content/uploads/2012/08/Presentaci%C3%B3n-Desayuno-Lanzamiento-Final-MRL.pdf
http://www.telefonica.co/portalInstitucional/descargables/Guia_metodologica_de_impactos_y_manejo_del_Trabajo_Infantil_en_es.pdf
http://www.telefonica.co/portalInstitucional/descargables/Guia_metodologica_de_impactos_y_manejo_del_Trabajo_Infantil_en_es.pdf
http://www.pactoglobal-colombia.org/index.html
http://www.redceres.org/wp-content/uploads/2012/08/Presentaci%C3%B3n-Desayuno-Lanzamiento-Final-MRL.pdf
http://www.redceres.org/wp-content/uploads/2012/08/Presentaci%C3%B3n-Desayuno-Lanzamiento-Final-MRL.pdf
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adolescentes y personas en edad de trabajar; sensibilizar; desarrollar acciones de 

responsabilidad social; realizar reportes de transparencia sobre su gestión.   

o Articulación sectorial del sector florícola en Ecuador donde se ha creado una Mesa 

público- privada con otros gremios productivos especialmente del sector 

agropecuario y de la construcción. 

o Asociación de Empresarios por la Educación de Perú: una iniciativa cuyos objetivos 

son la prevención del trabajo infantil aumentando las horas de estudios, 

disminuyendo de horas de trabajo; sensibilizar a la comunidad educativa; 

sensibilizar al empresariado sobre la importancia de invertir en educación. Desde 

esta Asociación se han puesto en marcha programas del tipo: 

 

 Leer para Crecer: con el objetivo de mejorar el desempeño del profesorado 

de las escuelas públicas, en la enseñanza de lectura y escritura para lograr 

que niños/as del nivel inicial lean con fluidez, comprendan y puedan 

redactar un texto. El programa involucra a miembros de toda la comunidad 

educativa.  

 Programa de Fortalecimiento a Educadores en Metodología Lúdica: que 

propone un cambio de paradigma hacia un modelo educativo centrado en el 

niño/a y su entorno; la promoción del juego como herramienta de 

formación; y el acercamiento de la comunidad de las autoridades locales 

para incidir en las políticas de infancia.  

 

D. Retos en la subregión 

 Corresponsabilidad. La responsabilidad social empresarial debe ser un ejercicio de 

corresponsabilidad y que promueva la articulación con el Estado y los actores sociales 

para garantizar la eficacia de las acciones. Se deben establecer metas conjuntas con 

acciones e indicadores concretos.  

 Estrategias RSE. Las empresas deberían integrar en su planificación estratégica el tema 

de trabajo infantil, identificando o compartiendo experiencias vinculadas a esta 

materia. 

Imagen 08: Programa 
Leer para Crecer 

presentado por 

Empresario por la 

Educación de Perú    
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 Cadenas de valor. Asegurar que se cumple con la no presencia de mano de obra infantil 

en toda la cadena de suministro sobre todo en economías con mucho peso en el sector 

informal.  

 Trabajar con líneas de base y números reales. Esto permite monitorear no sólo los 

resultados de la gestión de la RSE, también los cambios cualitativos como son las 

percepciones, actitudes, relaciones, confianza en la empresa, prácticas, conocimientos 

y hábitos.  

 Sensibilización. Desarrollar y mantener una estrategia de sensibilización con personal 

de la empresa.  
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  PARTE III 

 

A modo de conclusión  
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En la actualidad preocupa que la recesión económica y la caída en inversión en materia de política 

social, obstaculicen alcanzar la meta de eliminar las peores formas de trabajo infantil a 2016. Esta  

meta se estableció por los mandantes tripartitos de la OIT (organizaciones de trabajadores y 

empleadores, y gobiernos representados a través de sus respectivos Ministerios de Trabajo) en el Plan 

de Acción Mundial.  

Considerando este contexto, en la II Conferencia Mundial sobre trabajo infantil de La Haya 2010 se 

consideró necesario redoblar y acelerar la acción para alcanzar la meta de eliminar las peores formas 

de trabajo infantil a 2016 y se redactó la Hoja Ruta con pasos concretos para lograrlo. Estos pasos 

comprenden acciones dirigidas al gobierno, interlocutores sociales, organizaciones no 

gubernamentales y organismos internacionales y regionales. En las acciones dirigidas a gobiernos se 

establecen prioridades políticas en materia de legislación nacional y observancia; educación y 

formación; protección social y política sobre el mercado laboral. 

Considerando las estrategias, avances y retos sistematizados en este documento; las Conferencias 

magistrales de Rigoberta Menchú Tum (Premio Nobel de la Paz), Elena Durón (Presidenta de la 

Fundación PETISOS y experta en la lectura de la Hoja de Ruta desde las organizaciones no 

gubernamentales), y Oscar Battiston (experto internacional en derechos de infancia y trabajo infantil); 

a continuación se presentan las principales conclusiones del IV Encuentro de Ecuador asociadas a los 

principios rectores y prioridades que se establecen para cada grupo de actores en la Hoja de Ruta.  

A. Conclusiones en relación a los Principios rectores 

A.1. Los gobiernos tienen la responsabilidad primordial pero con el respaldo de 

interlocutores sociales y otras organizaciones 

 Es imprescindible asumir el principio de corresponsabilidad entre instituciones para abordar 

la problemática del trabajo infantil y sus peores formas. 

 Se han fortalecido las comisiones, comités o mesas de prevención y erradicación del trabajo 

infantil y consolidado la figura de los Ministerio de Trabajo como órganos rectores en la 

problemática y con la capacidad de integrar las acciones y actores sociales en el marco de 

un plan o estrategia nacional.  

A.2. Los gobiernos deben guiarse por el interés superior del niño/a, tomando en cuenta las 

opiniones de niñas, niños y adolescentes y sus familias, y evaluar el impacto de las políticas  

 Continúa siendo un desafío la aplicación de las políticas más allá de la formulación de 

planes y estrategias y la medición del impacto de estas políticas. 

XI. Conclusiones en relación a la Hoja de Ruta 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2FviewProduct.do%3FproductId%3D10993&ei=vdSjUIm9NOeq0QWm9oGIBQ&usg=AFQjCNE208J70hgqzkQKaxzycgz6UG2_0A
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2FviewProduct.do%3FproductId%3D10993&ei=vdSjUIm9NOeq0QWm9oGIBQ&usg=AFQjCNE208J70hgqzkQKaxzycgz6UG2_0A
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D13454&ei=vZCjUPq5Ns-YhQfd_YDADQ&usg=AFQjCNGTzWImD8hAJrZsDhqnXyVu3yxYCw
http://es.wikipedia.org/wiki/Rigoberta_Mench%C3%BA
http://fundacionpetisos.com.ar/
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 Son necesarios procesos de participación infantil sostenidos que permitan conocer y tomar 

en cuenta las opiniones y propuestas de niñas, niños y adolescentes.  Esta responsabilidad 

no debe recaer de forma única en organizaciones no gubernamentales u otros actores de la 

sociedad civil. El gobierno debe asegurar los espacios y mecanismos para que esto ocurra. 

En la actualidad estos son escasos.  

 

 

 

A.3. Los gobiernos deben consultar a los interlocutores sociales 

 Mediante el IV Encuentro se ha facilitado un espacio para el diálogo social de todos los 

actores considerados en la Hoja de Ruta. Estos espacios deben ser estables y permanentes. 

 Las políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil deben diseñarse previa 

consulta a los pueblos indígenas y afro descendientes. Sirva como ejemplo, las mingas de 

pensamiento en el municipio de Ipiales en Colombia, es decir, unos espacios de 

participación y solidaridad donde la comunidad aborda los asuntos concernientes a la 

educación de los hijos/as, pautas de crianza, trabajo infantil, autoridad y roles de los 

padres/madres, medio ambiente, sexualidad, género, valores de convivencia y tecnología, 

entre otros. 

 

A.4. Los gobiernos deben contar con la cooperación internacional para luchar contra la trata, 

explotación sexual comercial y el tráfico de estupefacientes 

 Es necesaria la complementariedad entre la cooperación internacional y los esfuerzos 

nacionales.  

A.5. Los gobiernos deben considerar la vulnerabilidad en contextos de flujos migratorios 

 Existe una relación muy estrecha entre flujos migratorios y una alta incidencia de NNA en 

las peores formas de trabajo infantil .   

 Modalidades de trabajo infantil indígena que tradicionalmente se han desempeñado, de 

tipo productivo y/o reproductivo, en sus entornos familiares y comunitarios y en 

vinculación con la formación e interiorización de valores; pueden devenir en trabajo 

peligroso cuando las condiciones del entorno cambian porque la familia migra a la ciudad (o 

alguno de sus miembros), entre otras circunstancias. 

A.6. Todos los actores deberán sensibilizar al público sobre los derechos de la infancia y 

adolescencia 

“Si las voces de niñas, niños y adolescentes no se tienen en cuenta, seguiremos considerándoles objeto de cuidado 

en lugar de sujetos activos de derecho”. Elena Durón, Presidenta de la Fundación PETISOS. Quito, 7 de junio de 2012.  
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 El fin último de la sensibilización debe ser transformar aquellos patrones culturales que 

sustentan la persistencia de trabajo infantil y sus peores formas. 

 Persiste un sesgo de género en el trabajo infantil en cuanto a tipo de trabajo que realizan 

niñas y niños lo que indica que toda estrategia de sensibilización debe contemplar la 

perspectiva de género para evitar la reproducción de roles de género y superar la 

discriminación de las niñas.   

A.7. Eficacia de acciones focalizadas que contemplan la coordinación con otras estancias 

para el abordaje integral 

 Se han producido significativos avances en cuanto a la articulación intersectorial e 

interministerial así como la vinculación del ámbito nacional con el local pero debe continuar 

reforzándose este trabajo.  

 

  

“Los resultados se producen cuando hay una madurez regional importante, cuando hay en marcha procesos de 

cooperación entre agentes y países, cuando la cultura de diálogo es ya una forma ética de buscar y plantear las 

soluciones”. Oscar Battiston, Experto internacional en trabajo infantil. Quito, 7 de junio de 2012.  
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B. Conclusiones en relación a las acciones prioritarias para gobiernos 

B.1. Legislación 

 Colombia, Ecuador y Perú han ratificado los Convenios núm. 138 y 182 de la OIT y adecuado 

su normativa, estableciendo la EMAE, regulando el trabajo adolescente y elaborando listados 

de trabajos peligrosos prohibidos (TIP), entre otros aspectos. 

 Es necesario revisar la normativa referente a las formas incuestionablemente peores que son 

delictivas e ilícitas y que así deben estar tipificadas en la normativa. Asímismo, debe 

contemplarse el tratamiento que se da en la legislación a menores de edad involucrados en 

estas peores formas que son delitos porque de ello dependerá que se les trate como víctimas o 

victimarios.  

 Para la regulación del trabajo adolescente permitido, la legislación debe contemplar 

expresamente el procedimiento para entregar los permisos, autorizaciones que son realizadas 

por autoridades competentes en cada país y no por los padres/madres/tutores. Los países de 

la subregión andina que han participado en el IV Encuentro cuentan con una normativa clara y 

estricta en cuanto al trabajo adolescente permitido pero deben garantizar la aplicación 

efectiva de dicha legislación. 

 Se debe realizar una verificación continúa de las condiciones del trabajo de adolescentes. Dado 

que en la actualidad un porcentaje muy pequeño tienen permisos, parece necesario fortalecer 

los sistemas de inspección.  

 

B.2. Protección Social (prestación de servicios sociales, discriminación, fortalecimiento de la 

capacidad de las familias, asistencia a víctimas) 

 Asegurar la inversión social con dotación de presupuestos que aseguren el piso de protección 

social.  

 Continuar avanzando en la implementación de estrategias multisectoriales de combate contra 

la pobreza.  

 Asegurar entornos de protección a la infancia y adolescencia, aminorando los factores de 

vulnerabilidad y propiciando entornos favorables para la restitución de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes involucrados en PFTI. 

 Ampliar y mejorar la prestación de servicios a niñas, niños y adolescentes trabajadores o en 

riesgo y de sus familias dando respuesta a sus necesidades básicas como son alimentación, 

vivienda, educación y salud. Es fundamental, ampliar y mejorar la dotación de servicios 

sociales en las zonas rurales. 

 Centros específicos conforme a los perfiles de niñas y niños. Por ejemplo, en algunos casos se 

mezcla a víctimas de explotación sexual con menores infractores, incluso no es recomendable 

mantener en un mismo centro a víctimas de abuso sexual con víctimas de ESCI.  

 Integrar la protección del adolescente trabajador en el marco de sistema de protección social 

de cada país. 



Ecuador 

  
 

 

58 

 Para cualquier intervención que involucre a niñas, niños y adolescentes indígenas y afro 

descendientes, las autoridades públicas deberán previamente consultar y coordinar con las 

autoridades indígenas y afro descendientes correspondientes.  

 Respeto de las tradiciones ancestrales desde la política sanitaria.  

 Una estrategia muy valorada son los Territorios Libres de Trabajo Infantil que focalizan las 

acciones de prevención y erradicación del trabajo infantil en una zona y/o en un sector. En el IV 

Encuentro, se presentaron los Territorios Libres de Trabajo Infantil en plazas de mercado en 

Colombia y en Basurales en Ecuador.  

 

B.3. Educación (calidad, eliminación de costes, planes para niños/as en PFTI) 

 Continuar trabajando para mejorar datos de acceso y permanencia en el sistema educativo con 

incentivos adecuados como son las becas, subsidios o reducción de los costes de los 

materiales.   

 Para asegurar la igualdad de oportunidades y condiciones entre la población infantil indígena y 

afro descendiento y mejorar los datos relacionados con acceso y escolarización, es necesario 

contemplar la etnoeducación no sólo en escuelas rurales. La educación debe ser pertinente con 

la cultura y la lengua. 

 

B.4. Políticas sobre Mercado Laboral (regulación y formalización de economía informal, 

colaboración interlocutores sociales) 

 Vincular la educación con la política laboral. Por ejemplo: incorporando los derechos laborales 

en los diversos niveles de educación, especialmente en secundaria. 

 Idear políticas activas de mercado de trabajo vinculando la política nacional y la política local. 

 Generar condiciones para asegurar el trabajo decente tanto para jóvenes como para las 

familias de niñas, niños y adolescentes trabajadores o que estén en riesgo de serlo. 

 Conexión del sistema de riesgos profesionales y la protección del adolescente trabajador para 

asegurar la seguridad y salud en el lugar de trabajo. 

 Ofrecer incentivos para la protección de adolescentes y la inserción de calidad de jóvenes en el 

mercado laboral. 

 Considerar el ciclo de vida y las transiciones de la juventud para abordar los riesgos que 

conlleven tomar decisiones no adecuadas y sus consecuencias en las trayectorias laborales y 

personales. Además, hay que hacerlo desde una perspectiva de género dado que son las 

mujeres las más afectadas.  

 

B. Conclusiones en relación a las acciones prioritarias para interlocutores sociales  

 La responsabilidad social empresarial debe estar inscrita en el marco de la corresponsabilidad, 

en articulación con el Estado y los actores sociales para garantizar la eficacia de las acciones. 
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 Continuar sensibilizando y capacitando a los empleadores en el cumplimiento de la normativa 

relativa a trabajo infantil  

 Generar alianzas entre empresas del mismo sector o gremio con el fin de la erradicación del 

trabajo infantil. 

 Fortalecer alianzas público- privadas para la prevención y erradicación del trabajo infantil y 

protección del adolescente trabajador.  

 

C. Conclusiones en relación a las acciones prioritarias para ONG´s y otros actores de la 

sociedad civil  

 Las ONG y otros actores de la sociedad civil están llamados a hacer incidencia política para 

asegurar el cumplimiento de la normativa relativa al trabajo infantil y sus peores formas. En el 

IV Encuentro se conoció la experiencia de la ONG CHS Alternativa de Perú en el tema de la 

trata.  

 En el caso del trabajo infantil en pueblos indígenas y afro descendientes, para sensibilizar hay 

que abordarlo desde la discriminación étnica y desigualdad que persiste en la subregión. 

 

D. Conclusiones en relación a las acciones prioritarias para organismos internacionales y 

regionales 

 En el IV Encuentro se ha hecho énfasis en la importancia de la cooperación técnica por parte de 

los  organismos internacionales para el abordaje del trabajo infantil.  

  
“Los niños y las niñas tienen derecho a construir sueños con esfuerzo y perseverancia pero sobre todo tienen 

derecho a construir un mundo sin trabajo infantil”. Mensaje de joven ecuatoriana participante en el IV Encuentro. 

Quito, 7 de junio de 2012.  
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