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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 de Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, participantes en el IV Encuentro 

contra el Trabajo Infantil en la etapa de Panamá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 a partir de los textos de personas expertas en cada una de las temáticas.  

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 Mundial 

2013”, se organiza en el 2012- 2013 y se divide en cuatro Encuentros Subregionales, 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 Mundial 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 Mundial 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 laOficina Regional para las Américas de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del Programa Internacional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), UNESCO, a través de la Oficina de Santiago de Chile, 

y el CETIPATT.  

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

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

incidencia en la región. En el caso de Panamá, los cinco temas debatidos en profundidad 

tanto en la fase virtual como en la presencial han sido los siguientes:  

 Trabajo infantil peligroso en agricultura;  

 Explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes;  

 Políticas de lucha contra la pobreza;  

 Metodologías innovadoras en educación;  

 Nuevas formas de movilización social.  

 

 

 

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

problemática y se analizan las estrategias, avances y retos.  

 

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

Encuentro de Panamá. (Elaboración propia) 
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B. Objetivo de la sistematización 

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

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

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

(celebrada el día 2 de octubre de 2012en Ciudad de Panamá). Esta etapa contó con la 

participación de los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá y República Dominicana, por medio de sus representantes y expertos en trabajo 

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

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

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

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

trabajo infantil para 2016.  

Este documento, junto con los documentos de anteriores etapas (Ecuador) y próximas 

etapas (México y Brasil), se entregará al comité organizador de la III Conferencia Mundial 

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), 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.  

Por tanto, 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 en el marco de la próxima III 

Conferencia. 

 

 

 

C. Limitaciones 

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

Encuentro. En algunos casos se ha ampliado la información mediante consultas específicas 

a personas expertas con el fin de equilibrar la información sobre los diferentes países 

participantes. Para conocer una ponencia en su totalidad, en el apartado de Fuentes se 

“"Hemos de redoblar los esfuerzos y llegar a la III Conferencia de Brasil como subregión con señas de 

identidad y singularidad que nos diferencien de las demás" Elena Montobbio, Coordinadora Regional 

del Programa IPEC-OIT. Panamá, 2 de octubre de 2013.  

 

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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puede encontrar los links para descargar cada una de las ponencias y visualizar los vídeos 

con entrevistas a autoridades y personas expertas.  
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El Documento “Aportes para la III Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil” surge por el interés de 

Fundación Telefónica en documentar la situación del trabajo infantil en la subregión de Centroamérica, 

Panamá y República Dominicana 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 Mundial 

sobre Trabajo Infantil "Estrategias para Acelerar el Ritmo de Erradicación de las Peores Formas de 

Trabajo Infantil" que se llevará a cabo entre el 8 y el 10 de octubre de 2013 en Brasil.  

Durante el Encuentro de Panamá, Valeria Gonelli, Secretaria Nacional de Asistencia Social adjunta del 

Ministerio de Desarrollo de Social de Brasil, destacó en un mensaje de vídeo la importancia de estos 

encuentros subregionales en el fortalecimiento del debate político y con el fin de recoger las principales 

conclusiones con vistas a la III Conferencia.  

Es especialmente singular el caso de los países participantes de esta subregión por el trabajo articulado 

que vienen desarrollando para la prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas 

durante estos años. De esta manera se han identificado políticas, protocolos, programas, manuales y 

experiencias similares que posiblemente son el resultado de la cooperación horizontal entre países, la 

cooperación técnica de OIT-IPEC y el alineamiento de la cooperación internacional a las prioridades 

subregionales y nacionales.  

En este documento se recogen los aportes de 3.056 personas pertenecientes a gobiernos, ONG, 

interlocutores sociales, organismos internacionales, participantes, y expertos en cinco temas 

asociados al trabajo infantil: trabajo infantil peligroso en agricultura, explotación sexual comercial de 

niñas, niños y adolescentes; políticas de lucha contra la pobreza, metodologías innovadoras en 

educación y nuevas formas de movilización social.  

Para cada uno de estos temas, se introduce el marco conceptual, la problemática, las estrategias más 

recurrentes y exitosas implementadas por los países participantes, los  avances y los retos para la 

prevención y erradicación del trabajo infantil y para 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 mundial 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 algunas “viejas” ideas y reivindicaciones, y otras más novedosas. A 

modo de resumen algunas de las principales conclusiones que se han extraído son: 

II. Resumen ejecutivo 
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 La articulación intersectorial se ha consolidado en los países de la subregión y formalizado en 

forma de Protocolos que articulan las políticas interinstitucionales y sectoriales y sus procesos; 

Estrategias, Planes u Hojas de Ruta nacionales; y en comités nacionales y locales. 

 Sin embargo, debe darse una articulación intersectorial más amplia, involucrando a aquellos 

sectores que tradicionalmente no se han implicado pero que cobran cada vez mayor relevancia 

para sostener las políticas de prevención  y erradicación del trabajo infantil, como son los 

Ministerios de Economía.  

 Los gobiernos deben tener presente la importancia de dar cumplimiento a las recomendaciones 

que emite el Comité de los Derechos del Niño cuando los Estados cumplen con su obligación de 

presentar los informes de seguimiento de la aplicación de los derechos del niño.  

 Se debe continuar con la promoción de participación protagónica de NNA en espacios reales y 

cotidianos. 

 Cualquier atención que se procure a las niñas, niños y adolescentes debe procurarse desde un 

enfoque de derechos y también atendiendo a los enfoques de interculturalidad y género. 

 Los acuerdos tripartitos son fundamentales. El sello del consenso tripartito es una garantía 

para la sostenibilidad de las políticas.   

 Los países de la subregión han ratificado el Convenio núm. 138 sobre la edad mínima de 

admisión al empleo, el Convenio núm. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil de la OIT, 

la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño junto con su Protocolo 

Facultativo relativo a la venta, prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía 

de la ONU y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 

de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional.  

 Los países de la región ha adaptado sus marcos normativos a los instrumentos internacionales 

aunque siguen existiendo algunas lagunas en las leyes que es necesario solventar.  

 Es necesario superar la brecha entre la regulación y su aplicación efectiva.  

 En la subregión se han logrado implantar diversos programas sociales orientados al combate a 

la pobreza y al desarrollo del capital humano de la población más vulnerable, tales como los 

Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) cuyo impacto ha sido muy 

positivo en la reducción del trabajo infantil.  

 Se han dado importantes reformas educativas en la región con el fin de brindar cobertura 

educativa básica (primaria) a toda la población.  

 Los gobiernos deben asumir compromisos en materia de educación en función de nivel de renta 

del país. 

 Los países deben seguir fortaleciendo las  políticas de educación inclusivas orientadas al 

ingreso de la niña o niño lo más temprano posible en el sistema educativo, su retención escolar 

y un egreso efectivo que ayude a las/os estudiantes a integrarse en su contexto. 
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Los resultados del IV Encuentro de Panamá se pueden resumir en las siguientes cifras:  

 Debatidos cinco temas en profundidad, de forma virtual y presencial, a partir de textos 
on-line (28 producidos por moderadores virtuales), ponencias (15 ponencias temáticas y 2 
ponencias magistrales), entrevistas (15), chats (5) y debates (5 temas específicos y 2 de 
carácter general sobre la Hoja de Ruta y Movilización Social) con expertos/as de cada una 
de las materias (en total 32 expertos/as). La selección de expertos/as se ha realizado 

intentando equilibrar la presencia de representantes de los siete países para que pudieran 
reflejar experiencias nacionales diversas. 

 En total, 3.056 personas han participado debatiendo, haciendo comentarios y 
presentando propuestas: 2.582 personas se han registrado en la fase virtual (inscritas en la 

web) y 456 personas adultas y 18 niñas, niños y adolescentes han asistido al Encuentro 
presencial.   

 

 

 En total, se han presentado 7 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. Panamá 

2. Costa Rica 

3. Guatemala 

4. El Salvador 

5. Honduras 

84% 

15% 

1% 

Participación en IV Encuentro de 
Panamá 

Virtual: 2.582 

Presencial: 456 

NNA: 18 

III. Balance General del IV Encuentro 

Imagen 02: Participación en IV Encuentro de Panamá 
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6. Nicaragua 

7. República Dominicana  

 Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana 
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 15 experiencias nacionales o regionales. 

 En las redes sociales se han contabilizado 579 seguidores en el Twitter @Sin Trabajo 
Infantil y 1.390  fans en el  Facebook. 

 El seguimiento del Encuentro presencial de forma on-line ha sido muy satisfactorio con 153 

visualizaciones del streaming. 

 Además, se han alcanzado 5.283 visualizaciones de los vídeos subidos al Canal de Youtube 

“Sin trabajo infantil “ 

  

https://www.facebook.com/EncuentroInternacionaContraelTrabajoInfantil
http://www.youtube.com/user/sintrabajoinfantil
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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 y le exponen a graves peligros y enfermedades. Conforme al 

Convenio núm. 182  de la OIT son: 

 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; 

 Trabajos que por su naturaleza o por las condiciones en que se llevan a cabo 

probablemente dañen la salud, seguridad o moralidad de niños, niñas y adolescentes, 

son los denominados “trabajos peligrosos”.  

 

 

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

subregión centroamericana 

http://redlacti.com/php/biblioteca/ups/1365428640.pdf
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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 Latinoamericana, en la subregión 

de Centroamérica,  Panamá y República Dominicana, y en cada uno de estos países. 

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

disminución 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 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.). Las 

estadísticas para medir las formas incuestionablemente peores son escasas o inexistentes 

dada la invisibilidad de formas delictivas.  

América Latina y el Caribe es la región donde más se ha disminuido la magnitud de trabajo 

infantil sin embargo esa desaceleración se ha estancado coincidiendo con el actual periodo de  

altas tasas de crecimiento económico en la mayoría de países. Este factor demuestra el 

enquistamiento de la problemática y la necesidad de redoblar los esfuerzos.  

La mayor parte de estas niñas y niños trabajadores se concentran en la agricultura, que en 

algunos países llega a suponer hasta el 50% del total del trabajo infantil. 

Por otra parte, 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 en que el trabajo es por cuenta ajena, tampoco reciben ningún tipo 

de remuneración.  

Las causas del trabajo infantil en la región son diversas siendo una de las principales la 

pobreza. Las limitadas ofertas de empleo o de trabajo decente para las personas adultas 

provocan que estos busquen estrategias de supervivencia o de generación de ingresos, algunas 

de las cuales conllevan al involucramiento de sus propios hijos e hijas menores de edad en 

actividades productivas en su propio hogar o fuera de la casa. 

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 
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infantil tiene carácter formativo y que por tanto, es positivo para el niño/a, la familia y la 

sociedad en su conjunto.   

De acuerdo a Erick Aldana (2012), el trabajo infantil se deriva de:  

 Modelos económico – sociales de exclusión e inequidad que provoca pobreza y 
migración.  

 Patrones sociales que aceptan, toleran y hasta lo promueven.  

 Estado ausente, débil y cooptado por la corrupción e intereses particulares, lo 
que lleva al incumplimiento de leyes orientadas a la protección integral de la 
niñez.  

 

En cuanto a las consecuencias van desde la reproducción intergeneracional de la pobreza 

hasta la deshumanización y la violencia. En definitiva, el trabajo infantil limita las 

oportunidades de vida impidiendo el desarrollo pleno del individuo, la sociedad y el país.  

En los últimos veinte años, la región latinoamericana ha alcanzado grandes logros para la 

erradicación del trabajo infantil. Elena Montobbio, Coordinadora Regional del Programa IPEC – 

OIT, señaló algunos de estos logros:  

 En la mayoría de los países existe una política pública y un marco normativo sobre 

trabajo infantil.  

 En total, 15 países están generando estadísticas sobre trabajo infantil, incluso en 

algunos se ha logrado caracterizar fenómenos invisibles como el trabajo infantil 

doméstico. Esto ha permitido diseñar políticas a medida.  

 En diálogo social se ha avanzado y tanto empleadores como trabajadores han puesto 

en marcha proyectos propios.  

 Se ha avanzado significativamente en la articulación institucional e intersectorial, y en 

algunos casos se ha operativizado esta articulación a través de territorios o sectores 

libres de trabajo infantil.  

 Se han dado importantes progresos en la cooperación triangular (cooperación sur- sur 

con un aliado del norte), horizontal y sur- sur siendo Brasil el país pionero en la 

cooperación triangular y sur- sur. 

 El intercambio de Buenas Prácticas y la transferencia real de tecnología es un hecho. 

 En total se han puesto en marcha 10 programas de transferencia monetarias 

condicionadas (TMC) vinculados con trabajo infantil.  

 Se han llevado a cabo acciones coordinadas a nivel subregional en el Mercosur y 

Centroamérica.  

 Se han fortalecido las capacidades de todos los actores.  

 Se han realizado proyectos de intervención directa  en diferentes sectores que han 

permitido extraer lecciones aprendidas.  
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 El trabajo infantil se ha mantenido como prioridad de la cooperación internacional por 

más de 20 años,  siendo los principales donantes EEUU y España.  
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B. Subregión de Centroamérica, Panamá y República Dominicana  

La subregión de Centroamérica, Panamá y República Dominicana tiene una particularidad 

frente a otras regiones del mundo y es que todos los países cuentan con Hojas de Ruta 

nacionales y con una Hoja de Ruta subregional que se retroalimenta de las Hojas nacionales.  

Estas Hojas de Ruta se formularon entre 2009-2010 (con anterioridad a la Hoja de Ruta 

mundial) en el marco estratégico nacional para alcanzar las metas establecidas en la Agenda 

Hemisférica sobre Trabajo Decente establecida por los Ministros de Trabajo durante la CIMT-

2006, en Brasilia, Brasil. 

Todas las Hojas de Ruta comparten una misma estructura y comprenden seis dimensiones: 

lucha contra la pobreza; educación; salud; marco normativo e institucional; sensibilización y 

movilización social; y generación de conocimientos y seguimiento; con sus respectivos 

objetivos, resultados, indicadores y metas y estrategias fundamentales para lograrlas. 

C. Costa Rica  

Según datos del Módulo especial de trabajo infantil y adolescente de la Encuesta Nacional de 

Hogares del 2011 de Costa Rica, 47.400 niños, niñas y adolescentes de 5-17 años estaban 

ocupados en actividades económicas. Esto representa el 4,6% del total de esta población. 

Del total de niñas, niños y adolescentes ocupados, 16.160 (34,1%) niños y niñas trabajan por 

debajo de la edad mínima legal de admisión al empleo vigente en Costa Rica. Mientras que hay 

31.240 (65,9%) adolescentes de 15-17 años ocupados (dentro de la edad permitida para el 

trabajo en Costa Rica). 

El 88,8% de los niños, niñas y adolescentes de 5-17 años se dedica exclusivamente a estudiar. 

No obstante, un 6,5% de ellos ni trabaja ni estudia, un 2,7% combina ambas actividades 

cotidianamente, y un 1,9% realiza exclusivamente actividades económicas. 

Costa Rica ha ratificado el Convenio núm. 182 y el Convenio núm. 138, estableciendo la Edad 

Mínima de Admisión al Empleo en los 15 años y la edad de cese de escolarización obligatoria en 

los 15 años.  

Este país cuenta con una Hoja de Ruta para hacer de Costa Rica un país libre de trabajo infantil. 

Además, desde 2008 cuenta con el Protocolo específico para la protección integral en 

situaciones de explotación sexual comercial en base al modelo cíclico de respuestas articuladas 

para la atención de víctimas de explotación sexual.  

  

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D12714&ei=0tOXUdGoCNOQ7AbTkoHQBA&usg=AFQjCNGGxtndS-w6NNr9yacsxi1vdqdw6A&bvm=bv.46751
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D. El Salvador 

Según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), en el año 2009 en El 

Salvador un total de 188.343 niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años trabajaban: son 

mayoritariamente niños (73,3% );  el 61.3% de estos vive en la zona rural y el 38.7% vive en la 

zona urbana; por edades el trabajo infantil entre 10 -14 años (41,7%) y de 15 a 17 años (4.7%);  

el 50% de los niños , niñas y adolescentes trabajadores están en el sector agropecuario, un 

30% en hostelería y restaurantes, el otro 20% entre manufactura y el servicio domestico; el 

64% de las niñas /niñas que trabajan, no son remunerados por el trabajo que realizan ; y entre 

4 y 5 niños de cada 10 que trabajan, dedican de 25 a 48 horas de la semana a las actividades 

laborales.  

Según el MINED (Censo de Matricula Inicial del 2009) 99.246 estudian y trabajan. Este valor 

significa que el Sistema Educativo ha logrado integrar al 52.5% de la niñez y adolescencia (de 5 

a 17 años) que trabaja. Un total de 89.638 niños/niñas y adolescentes trabajadores no 

estudian lo que representa el 47.5%. 

Según datos del censo matricular, son 25 los municipios con mayores índices de trabajo 

infantil, por ello el inicio del esfuerzo, está orientado a su atención. 

El Salvador ha ratificado el Convenio núm. 182 y 138 estableciendo la Edad Mínima de 

Admisión al Empleo en los 14 años mientras que la edad de escolarización obligatoria son los 

15 años.  

Este país cuenta con una Hoja de Ruta para hacer de El Salvador un país libre de trabajo infantil  

E. Guatemala 

De acuerdo con el Informe de la Revisión Periódica Universal –RPU 2012, basándose en la 

Encuesta sobre Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2006, un total de 966.361 niñas, niños y 

adolescentes se dedicaron a actividades económicas. 

528.000 estaban entre las edades de 7 y 14 años de edad; en tanto se estima que 74.278 

(7,77%) tenían de 5 a 9 años y que 14.074 (18,9%) no asistieron a la escuela. 

De acuerdo a estos datos, entre el año 2000 y 2006 se redujo en un 2% las niñas y niños que 

trabajan ente los 5 y 18 años, sin embargo en términos absolutos, aumentó el número en por 

los menos 28.800 niños y niñas más. 

Guatemala ha ratificado los Convenios núm. 138 y 182 de OIT y ha establecido la Edad Mínima 

de Admisión al Empleo en los 14 años que coincide con la edad de cese escolarización 

obligatoria.  

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D12164&ei=K9OXUcm-OaON7AbR44DQAQ&usg=AFQjCNEtm3wjq7afUe_8FTaF2GEFHhK_pQ&bvm=bv.46751
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Este país cuenta con una Hoja de Ruta para hacer de Guatemala un país libre de trabajo infantil 

F. Honduras 

De acuerdo a una investigación reciente de la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las 

Américas sobre trabajo decente, en total 359.617 niños y niñas entre los 5 y los 17 años 

trabajan representando una tasa de trabajo infantil del 13,9%. De conformidad con la Encuesta 

de Hogares se ha logrado disminuir el trabajo infantil en 8,1%. 

Honduras ha ratificado los Convenios núm. 182 y 138, estableciendo la Edad Mínima de 

Admisión al Empleo en los 14 años mientras la edad de cese de escolarización obligatoria se ha 

establecido en los 15 años.   

El marco normativo relativo al trabajo infantil y sus peores formas está recogido en el Código de 

la niñez y adolescencia, Código de la familia, Código del trabajo, Código penal (por delitos ESCI), 

ley de trata, reglamentos sobre trabajo infantil, manuales y procedimientos para la atención. 

Honduras cuenta con la Hoja de Ruta para hacer de Honduras un país libre de trabajo infantil. 

G. Nicaragua 

Según datos de la ENTIA 2005, el trabajo infantil afectaba a 239,000 niños y niñas en edades 

comprendidas entre los 5-17 años. 

En Nicaragua se estima que aproximadamente 200.000 niñas y niños nunca han ido a la 

escuela y que el 40% en edad escolar entran con un año o dos de retraso.   

Nicaragua ha ratificado los Convenios núm. 182 y núm. 138, estableciendo la Edad Mínima de 

Admisión al Empleo en los 14 años, siendo la edad de escolarización obligatoria los 12 años.  

Nicaragua cuenta con la Hoja de Ruta para hacer de Nicaragua un país libre de trabajo infantil. 

H. Panamá 

La última Encuesta de Niveles de Vida realizada en el año 2008 (ENV de 2008) identificó que el 

49,4% del total de niños y niñas entre los 0 a 5 años viven en situación pobreza y el 24,6 % en 

pobreza extrema; el 43,8% de los niños, niñas y adolescentes entre 6 y 18 años viven en 

condiciones de pobreza general, y de estos el 20,9% en pobreza extrema. 

Según la encuesta de trabajo Infantil realizada en el año 2010, existen en el país 60.702 niños 

entre 5 a 17 años que trabajan; 2.000 NNA en trabajo doméstico en casas de terceros. 

Panamá ha ratificado los Convenios núm. 182 y 138 estableciendo la Edad Mínima de Admisión 

al Empleo en los 14 años mientras que la edad de escolarización obligatoria está en los 15 años.  

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D12432&ei=IdWXUeHvO8-h7AaGoIGwAw&usg=AFQjCNH2gfCd5n3Eh_KXSuJWIlZgj0BkeA&bvm=bv.46751780,d.ZG
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D17457&ei=t9WXUZKBEqyV7Abf-oGYBQ&usg=AFQjCNFsKy2QYbgrW4AhSpCycnFBHXXOMg&bvm=bv.46751780,d.ZG
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D14795&ei=E9aXUeT9Eqy07QbhoIDQBg&usg=AFQjCNEwFsln6wsDj2spZRXUdBNOFbKHow&bvm=bv.46751780,d.ZG
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Panamá tiene una Hoja de Ruta para hacer de Panamá un país libre de trabajo infantil.  

I. República Dominicana 

Según datos del módulo especializado en Trabajo Infantil en la Encuesta Nacional de Hogares 

de Propósitos múltiples (ENHOGAR 2009-2010), 304 mil niñas, niños y adolescentes entre 5 y 

17 años de edad trabajan, el equivalente a una tasa de trabajo infantil de 12% y a su vez 

representan el 79% de todos los ocupados en la producción económica.  

En cuanto al marco normativo, la erradicación del trabajo infantil tienen en la República 

Dominicana carácter constitucional. El artículo 56, numeral 1, de la Constitución establece que 

“El Estado declara del más alto interés nacional la erradicación de trabajo infantil y todo tipo de 

maltrato o violencia contra las personas menores de edad. Los niños, niñas y adolescentes 

serán protegidos por el Estado contra toda forma de abandono, violencia física, sicológica o 

moral, secuestro, abuso sexual, explotación sexual y comercial, laboral, económica y contra 

trabajos riesgosos”.  

República Dominicana ha ratificado tanto el Convenio núm. 138 como el 182 de la OIT. En 

virtud de la ratificación del Convenio núm. 138 ha establecido en el artículo 40 del Código de 

Niños, Niñas y Adolescentes como  Edad Mínima de Admisión al Empleo 14 años de edad que 

coincide con la edad de escolaridad obligatoria. 

Para el 2010, República Dominicana diseñó y elaboró su Hoja de Ruta para hacer de República 

Dominicana un país libre de trabajo infantil como una propuesta del marco estratégico nacional 

para alcanzar las metas establecidas en la “AHTD”. 

 

  

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D13573&ei=YtaXUaHtGIaJ7Aahm4G4Cg&usg=AFQjCNEdIpHLGGspy6sSkcQTNkqTBLbgjw&bvm=bv.46751780,d.ZG
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D14775&ei=tNaXUcauDobR7AaW-IDYBg&usg=AFQjCNEm3pqMdDylvWV3sp7y8wICi33Ang&bvm=bv.46751780,d.ZG
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D14775&ei=tNaXUcauDobR7AaW-IDYBg&usg=AFQjCNEm3pqMdDylvWV3sp7y8wICi33Ang&bvm=bv.46751780,d.ZG
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Parte II: A Debate 
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Los temas de debate del IV Encuentro Internacional contra el Trabajo Infantil- etapa de Panamá, tanto 
para la fase virtual como la presencial han sido:  

 Trabajo infantil peligroso en agricultura;  

 Explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes;  

 Políticas de lucha contra la pobreza;  

 Metodologías innovadoras en educación;  

 Nuevas formas de movilización social. 

El abordaje temático y la relación entre los temas del Encuentro de Panamá debe considerarse desde 

una visión sistemática, todos los temas están interrelacionados y se puede resumir en el siguiente 

esquema:   

 

 

En cuanto a las modalidades de trabajo infantil, se centró la atención en dos peores formas de trabajo 

infantil (PFTI): por un lado, la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (forma 

incuestionablemente peor y definida en el Convenio núm. 182 de la OIT) y por otro, el trabajo infantil 

peligroso en agricultura (determinado por los propios países en sus listado de trabajos peligrosos por la 

naturaleza de la actividad y por las condiciones en las que se realiza).  

V. Introducción de los Temas a Debate 

 

Imagen 03: Esquema temas del Encuentro de Panamá (Elaboración propia) 
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En contextos con alta incidencia de peores formas de trabajo infantil como explotación sexual 

comercial de niñas, niños y adolescentes y trabajo infantil peligroso en la agricultura, es crucial la 

adopción de una Hoja de Ruta para eliminar las peores formas de trabajo infantil.  

Los países participantes en el Encuentro de Panamá tienen la particularidad de contar con la Hoja de 

Ruta para hacer de Centroamérica, Panamá y República Dominicana una zona libre de trabajo infantil y 

sus peores formas. Guía de programación, implementación, monitoreo y evaluación y con Hojas de 

Ruta Nacionales.  Una Hoja de Ruta subregional y las nacionales se retroalimentan y establecen como 

meta la eliminación de las peores formas al 2015.  

Las Hojas de Ruta, Planes o Estrategias para la prevención y erradicación de las peores formas de 

trabajo infantil y del resto de modalidades de trabajo infantil, son políticas específicas que necesitan 

vincularse a otras políticas públicas que garantizan iguales  oportunidades para todos los seres 

humanos con independencia de su condición, sexo, edad o etnia. De esta manera, en los últimos años, 

el objetivo de erradicación del trabajo infantil se ha vinculado a las políticas de lucha contra la pobreza 

considerando que la pobreza es una causa y consecuencia del trabajo infantil.  

También es imprescindible vincular trabajo infantil con una educación universal, gratuita y de calidad y 

ahondar en metodologías innovadoras de educación que permitan que la educación sea pertinente a la 

realidad de niñas y niños trabajadores y de aquellos que están en riesgo de serlo.  

Por último, uno de los objetivos de las políticas de prevención y erradicación de trabajo infantil debe ser 

generar conciencia social para dotar de sentido de urgencia a la lucha contra el trabajo infantil y 

desmontar los patrones culturales que lo sustentan. En este sentido se han abarcado nuevas formas de 

movilización social bien por el uso de nuevas herramientas como son las tecnologías de la información 

y comunicación o bien por un cambio de enfoque al poner en el centro de la acción a las y los 

protagonistas promoviendo la participación infantil en cuantos temas les afecten.  

  

http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=13375
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=13375
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=13375
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A. Marco conceptual  

El trabajo infantil peligroso es una peor forma de trabajo infantil que 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, y que 

pueden derivarse de la forma en la que se organiza y desarrolla el trabajo, la exigencia laboral o 

el tiempo dedicado (por ejemplo, horario nocturno, en altura, manipulando productos tóxicos, 

etc).  

El trabajo en la agricultura de subsistencia, en explotaciones, plantaciones o complejos 

agroindustriales (directas o sub contratadas), conlleva determinados riesgos y peligros para la 

infancia y adolescencia como: exposición a productos químicos, picaduras de animales, cargas 

pesadas, utilización de herramientas corto punzantes, exposición a altas temperaturas, largas 

jornadas o jornadas nocturnas etc. 

La presencia de estas circunstancias y los peligros que entrañan obligan a los países a 

considerar diversas labores agrícolas como trabajos peligrosos y por tanto, prohibidas para  

menores de 18 años de edad.   

Dado que el trabajo infantil en la agricultura está muy relacionado con las condiciones de vida 

en el ámbito rural es necesario hacer una mirada integral de la problemática y atender a 

aspectos como: política rural, prácticas sostenibles de agricultura, soberanía alimentaria, 

trabajo decente en la agricultura (con especial hincapié en trabajo decente para jóvenes), 

estacionalidad del trabajo, las cadenas de valor en la producción agrícola libres de trabajo 

infantil y seguridad y salud en el trabajo agrícola conforme al Convenio núm. 184 de la OIT (con 

especial atención en los casos de trabajo adolescente permitido).  

Asimismo, es necesario conocer  acciones puestas en marcha desde ámbitos como la 

educación, la salud,  la migración a centros urbanos, sensibilización, la legislación, inspección, 

entre otras; para toda la población rural pero también aquellas acciones más específicas 

dirigidas a poblaciones más vulnerables como puedan ser indígenas y migrantes. 

Es importante distinguir el trabajo infantil en la agricultura frente a tareas agrícolas ligeras que 

no perjudican el desarrollo del niño/a y que tienen carácter formativo. Esto es especialmente 

relevante en el caso de poblaciones indígenas donde la formación de niñas y niños en tareas 

agrícolas supone la seguridad alimentaria futura de una familia.  

VI. Trabajo infantil peligroso en agricultura.                                              

Primer Tema de Debate 
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B. La problemática  

El principal sector en el que se concentra el trabajo infantil es la agricultura. De acuerdo a datos 

de OIT, el 60% de la infancia trabajadora en el mundo lo hace en agricultura, además, la 

mayor parte de estos niños, niñas y adolescentes trabajan en unidades productivas 

familiares en la agricultura de subsistencia.  

La otra parte trabajan en la agroindustria donde se han dado significativos logros para la 

erradicación del trabajo infantil, aunque sigue persistiendo camuflado en el trabajo a destajo de 

la unidad familiar, sin contrato ni remuneración. Las condiciones de informalidad del trabajo y 

de la contratación,  generan mayor vulnerabilidad e incapacidad para el ejercicio de  sus 

derechos. Adicionalmente, las condiciones laborales de los trabajadores adultos son precarias y 

aun cumpliéndose la ley, se enfrentan a salarios mínimos por debajo del coste de la canasta 

básica.  

Este trabajo está muy vinculado al fenómeno de la migración, es decir, flujos migratorios de 

familias enteras en épocas de cosecha buscando ingresos complementarios. Las niñas y niños 

que están escolarizados en sus lugares de origen, cuando migran junto a sus familias en busca 

de este trabajo estacional, dejan de asistir a la escuela por largos periodos.  

Las niñas, niños y adolescentes que realizan labores agrícolas se enfrentan a riesgos asociados 

a la manipulación de productos químicos como pueden ser pesticidas, insecticidas y 

fertilizantes, al uso de herramientas punzo cortantes, a cargas pesadas y a mordeduras de 

animales. Adicionalmente, las labores agrícolas interfieren en su educación y dificultan su 

acceso a servicios sanitarios.   

El trabajo infantil en la agricultura no solamente tiene consecuencias negativas para la 

población, también tiene consecuencias negativas para el desarrollo y la economía de un 

país. Las relaciones comerciales de un país se pueden ver afectadas si se detecta la existencia 

de mano de obra infantil en la cadena de valor de un producto incumpliendo los compromisos 

internacionales al respecto.  
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C. Estrategia de intervención 

En la fase presencial del Encuentro se presentaron las experiencias de Fundazúcar de El 

Salvador (fundación que lleva a cabo la acción social del sector azucarero), Nicafrance de 

Nicaragua (fundación que surge como respuesta social de una empresa cafetalera a la 

problemática del trabajo infantil) y Funcafé de Guatemala (organización sin ánimo de lucro 

que concentra la acción social del sector caficultor). Todas estas fundaciones vinculadas al 

sector agrícola representan la implicación del gremio de empleadores en el tema de prevención 

y erradicación del trabajo infantil en la agricultura y más específicamente, en la agroindustria 

del café y del azúcar, productos con un significativo peso en sus correspondientes PIB, en la 

generación de empleo y en las exportaciones del país.   

El peso de la exportación de estos productos en la balanza comercial es una oportunidad para 

las políticas PETI dado que los mercados internacionales exigen el cumplimiento de derechos 

humanos, laborales y medioambientales.  Estas exigencias se concretan en la certificación de 

los productos siendo condición sine qua non la no utilización de mano de obra infantil en toda la 

cadena de valor. Este es el caso de las certificaciones para el café, US café y Rainforest Alliance.  

 

 

 

La complejidad de la problemática requiere de una intervención planificada. En esta línea, 

Fundazúcar presentó un esquema con los pasos a seguir para una intervención articulada en 

una actividad agrícola en la que se ha detectado la presencia de niñas y niños trabajadores.  

 

Imagen 04: Pasos para la erradicación del TI en la agroindustria azucarera. Fundazúcar, El Salvador.  

"El trabajo infantil no es negocio para la agroindustria". Rossy Rodríguez, Directora Ejecutiva de 

Fundazúcar Panamá, 2 de octubre de 2012.  
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Complementando este esquema, se enumeran algunas líneas estratégicas que las personas 

expertas han señalado en el Encuentro:  

 Realizar diagnósticos. Estos pueden tener carácter tanto cuantitativo como cualitativo 

para conocer la magnitud, las características de la problemática en cada contexto, las 

zonas más vulnerables al trabajo infantil y los riesgos asociados a éste. Un diagnóstico 

permite diseñar adecuadamente la intervención, la planificación de los recursos y la 

identificación de las alianzas deseables. Sirva como ejemplo, el Diagnóstico de 

Percepciones, Conocimientos y Proyecciones sobre Trabajo Infantil en el sector 

caficultor de Guatemala, un estudio de tipo cualitativo con el fin de percibir el grado de 

información y conocimiento de los caficultores sobre el trabajo infantil.  

 Garantizar la educación universal y gratuita. Implica garantizar la cobertura educativa y 

la calidad de esta en articulación con el Ministerio de Educación. La tipología de 

programas al interior de la educación que se han considerado prioritarios para prevenir 

el trabajo infantil en la agricultura son:  

o Aquellos que garantizan la cobertura escolar y calidad educativa en zonas 

rurales. Por ejemplo, el Programa de Escuela Rural Activa de Guatemala, un 

modelo pedagógico y cultural basado en procesos de enseñanza de aprendizaje 

activo (“aprender haciendo”), centrado en el alumnado y su entorno, que se 

desarrolla en escuelas primarias del área rural de Guatemala. En este programa 

la formación del personal docente en este modelo pedagógico ha sido clave 

para mejorar los datos de promoción de niñas y niños que completan la 

educación primaria.  

o Aquellos que surgen o se refuerzan en la época de la cosecha. Por ejemplo: 

Coffee Kindergarden puesto en marcha por las empresas caficultoras de 

Guatemala.  

http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/diagnostico_funcafe_guatemala.pdf
http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/diagnostico_funcafe_guatemala.pdf
http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/diagnostico_funcafe_guatemala.pdf
http://portal.anacafe.org/Portal/Documents/News/2005-07/169/Escuela%20Rural%20Activa.pdf
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o Los que promueven la participación activa de la comunidad educativa 

favoreciendo la integración de profesorado, padres/madres, alumnado.  

 Vincular la educación no formal a la educación formal. La educación no formal es toda 

actividad organizada, sistemática, educativa realizada fuera del marco del sistema 

oficial, para facilitar determinadas clases de aprendizaje a subrgrupos particulares de la 

población (Coombs y Ahmed, 1975).  

Abarca servicios y programas para la supervisión de tareas, las salas de nivelación 

escolar, los círculos de alfabetización y las escuelas de verano. Se ha constatado que la 

oferta de estos servicios y programas conlleva efectos positivos en la prevención del 

trabajo infantil.  

Ejemplo de ello es, el Programa Summer Camp de la Fundación Nicafrance. Dicho 

programa tiene un carácter lúdico, fundamentalmente deportivo y cultural, para 

favorecer el disfrute de niñas y niños y adicionalmente un 20% de la jornada se destina 

al refuerzo de la lógica matemática y lecto –escritura. Este programa ha procurado 

incentivos (del tipo de viajes de final de curso) para asegurar la permanencia de niñas y 

niños en el programa.  

 Promoción de la Salud. Se trata de garantizar el acceso a un sistema sanitario universal, 

gratuito y de calidad y a la par, promover la salud preventiva. Se han destacado 

programas de brigadas médicas y capacitación en higiene.   

Imagen 05: Programa de preprimaria “Coffe de Kindergaden” de Funcafé 
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 Seguridad alimentaria y nutricional. Generalmente, las estrategias de seguridad 

alimentaria y nutricional se han puesto en práctica en las  escuelas.  

Para entender la importancia de abordar este componente se analizaron los datos de 

Guatemala: 

De acuerdo con la última Encuesta de Salud Materno Infantil 2008 – 2009, la 

prevalencia de la desnutrición crónica en menores de 5 años había disminuido de 57.8% 

a 49% hasta el año 2010. 

Sin embargo, debido a los efectos de la crisis económica mundial, las repercusiones del 

cambio climático, de las cuales las recientes sequías en ciertas regiones e inundaciones 

en otras, han afectado a innumerables familias, ha repercutido en que dicha tasa de 

desnutrición crónica haya elevado hasta un 52%. 

 Generación de fuentes alternativas de ingresos.  Fundamentalmente a través de la 

capacitación para el desempeño de otras actividades productivas, incluyendo la 

formación de adolescentes (por encima de la edad mínima de admisión al empleo) en 

aquellas actividades permitidas y conforme a las condiciones determinadas por la 

legislación nacional vigente.  

 Sensibilización. Generar conciencia sobre el trabajo infantil y sus consecuencias pero 

también de los beneficios de su prevención y erradicación entre las familias de niñas y 

niños trabajadores o en riesgo de serlo, entre los empleadores, cooperativas, 

trabajadores, etc. El mensaje debe ser claro, haciendo uso de los canales efectivos para 

su transmisión, garantizando la credibilidad del que transmite el mensaje y 

aprovechando espacios concretos para realizar las acciones de sensibilización.  Por 

ejemplo, “Erradicando el trabajo infantil peligroso: Una guía práctica para la erradicación 

del trabajo infantil, dirigida a productores y empresas agrícolas” de Fundazúcar.  

 Responsabilidad social empresarial. Un primer paso es el reconocimiento de la 

presentación de trabajo infantil en la cadena de valor, asumir un compromiso y pasar a 

planificar objetivos y metas al respecto. Dentro de las estrategias de las RSE se pueden 

poner en marcha diversas acciones: 

o Código de Conducta. Conforme a la definición de Fundazúcar, un código de 

conducta consiste en la formulación de políticas de la empresa con sus grupos 

de interés o stakeholders (colaboradores, proveedores, contratistas, 

consumidores, clientes, comunidad), presentadas como una declaración de 

principios y como base del compromiso de la conducta responsable de la 

empresa con cada uno de sus grupos de interés. El Código de conducta permite 

a la empresa responder a las expectativas de sus grupos de interés pero 

http://www.asociacionazucarera.net/pdfs/guiafinal.pdf
http://www.asociacionazucarera.net/pdfs/guiafinal.pdf
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también comprometerse  con el  entorno donde desarrolla su actividad, tanto 

en términos económicos, como laborales, sociales y ambientales.  

o Cadena de valor. Medidas que aseguren que en la cadena de suministros se 

cumple con la legislación vigente en relación al trabajo infantil y protección del 

adolescente trabajador. Por ejemplo: Fundazúcar ha integrado a sus 

proveedores de bienes y servicios en sus políticas de prevención y erradicación 

del trabajo infantil. Otro ejemplo, es el del sector caficultor de Guatemala, que 

se ha implicado en la educación y en la difusión.  

o Establecimiento de clausulas en contratos de compra venta relativo a no 

utilización de mano de obra infantil. Por ejemplo: Clausula de "Cero tolerancia al 

trabajo infantil en El Salvador" en los contratos de compra-venta de la caña de 

azúcar con el objetivo de fijar una política en el sector en el que los productores-

proveedores de caña de azúcar cumplan con la legislación nacional y apoyen la 

ETI en la zafra. El incumplimiento de esta clausula supone la finalización del 

contrato. Adicionalmente, existen canales de comunicación entre las empresas 

agrícolas para denunciar el incumplimiento de esta clausula por parte de 

ingenios. 

 Trabajo en Red. Es imprescindible el trabajo interinstitucional e intersectorial. Un buen 

ejemplo: la Secretaría Ejecutiva de Erradicación del Trabajo Infantil de Guatemala que 

es una mesa tripartita de empleadores-trabajadores-Estado.  

 Sistema de monitoreo. Determinar mecanismos y estructuras para realizar el 

monitoreo y establecer alianzas para llevarlo a cabo. Por ejemplo, el monitoreo en la 

zafra de la caña de azúcar en El Salvador con la participación de miembros de las 

comunidades cercanas a las zonas de producción de caña de azúcar, ingenios 

azucareros y funcionariado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador. 

 Difusión. Utilizar medios de comunicación masivos o especializados para difundir las 

noticias referentes al tema y visibilizar la problemática. Por ejemplo, la revista El Cafetal 

del sector caficultor de Guatemala.  

 Sistematización. Se trata de documentar cualquier proceso favoreciendo su réplica en 

otros contextos. Sirva como ejemplo el Documento de sistematización de la 

Metodología de Escuela Rural Activa de Guatemala.  

 

 

 

  

"La caficultura guatemalteca tiene el interés y disposición de producir y exportar café de calidad, libre de 

trabajo infantil, respetando las leyes nacionales e internacionales y reconociendo los derechos de los 

niños como un derecho prioritario para el Desarrollo Humano de nuestro país, en un marco de 

competitividad y cultura de paz". Pronunciamiento del sector caficultor de Guatemala referido en 

Panamá, 2 de octubre de 2012.  

http://portal.anacafe.org/Portal/Documents/News/2005-07/169/Escuela%20Rural%20Activa.pdf
http://portal.anacafe.org/Portal/Documents/News/2005-07/169/Escuela%20Rural%20Activa.pdf
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D. Avances en la subregión 

A raíz de las presentaciones y los debates se puede concluir que los principales avances en 

la subregión se han dado en los siguientes ámbitos:  

 Disminución del TI en la agricultura. En el caso de El Salvador, Guatemala y Nicaragua 

se presentaron datos que certifican el impacto de las acciones y la disminución en las 

tasas de trabajo infantil. Asimismo se ha identificado una relación entre las niñas y 

niños que promueven (finalizan el grado) en el ámbito escolar y la reducción del trabajo 

infantil.  
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 Reconocimiento de la problemática. En lugar de invisibilizar la problemática se ha 

implicado a los actores para lograr el reconocimiento del trabajo infantil en el sector.  

 Sensibilización. Por un lado, la información ha permitido conocer la situación y 

posteriormente las estrategias comunicacionales han permitido generar conciencia 

sobre los riesgos y consecuencias del trabajo infantil en la agricultura, con alta 

incidencia de trabajos peligrosos.  

 Legislación. Los marcos normativos se han adoptado a los instrumentos 

internacionales. El ejemplo más claro son los listados de trabajo infantil peligroso.   

 Establecimiento de alianzas y redes para poner en marcha PETI.  La implicación de 

empleadores de la agroindustria en algunos países ha permitido constituir alianzas y 

redes entre estos para coadyuvar esfuerzos para eliminar el trabajo infantil.  

 Reducción de mano de obra infantil en las cadenas de valor. Este hecho ha sido posible 

por la implicación de la agroindustria e inclusión de la erradicación del trabajo infantil en 

su política de responsabilidad social empresarial.   

 Casos emblemáticos presentados en el IV Encuentro. En este encuentro se presentaron 

dos experiencias exitosas en el sector del café y una en el sector del azúcar para la 

prevención y erradicación del trabajo infantil (especialmente el peligroso) en la 

agricultura, rama en la que se concentra la mayor parte de niñas, niños y adolescentes 

trabajadores de la región. 

o Fundazúcar. Un mundo mejor es posible: Responsabilidad Social Azucarera de El 

Salvador. Esta experiencia fue reconocida por OIT como una Buena Práctica 

para la PETI en el año 2010.  

o Fundación Nicafrance de Nicaragua. Experiencia de responsabilidad social 

empresarial con una trayectoria de más de 15 años para atender a niñas y 

niños, y prevenir o retirarles de las labores de recolección del café a través de un 

programa atractivo que fortalece sus habilidades básicas. 

o Funcafé en representación del sector caficultor de Guatemala. En su proyecto 

piloto entre 2001-2005 lograron mejorar los indicadores de eficiencia interna 

en 22 escuelas, pasando de una promoción de 76 a 84% y alcanzando la 

retención del 96% de niñas y niños en la escuela. 

 

 

 

 

 

http://www.asociacionazucarera.net/fundazucar.html
http://www.asociacionazucarera.net/fundazucar.html
http://portal.anacafe.org/portal/Home.aspx?tabid=39
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E. Retos en la subregión 

A lo largo del Encuentro se han identificado desafíos pendientes en la subregión:  

• Integrar el enfoque rural. Las políticas en el entorno rural deben nacer desde el 

conocimiento de este, procurando que en las estrategias de desarrollo rural se 

transversalice la meta de eliminar el TI. Por ejemplo, promover una escuela rural con la 

participación de la comunidad educativa, pertinente con el entorno y con las 

necesidades del ámbito rural, y donde se dé cuenta de los riesgos del trabajo infantil.   

• Soberanía alimentaria. Hacer efectivo el derecho de las poblaciones a definir sus propias 

políticas agropecuarias y de alimentación con medidas como el uso sostenible de los 

recursos naturales o la tenencia y control de la tierra. Es imprescindible para asegurar el 

desarrollo rural y el trabajo decente y por tanto, prevenir y erradicar el trabajo infantil.   

• Universalizar los servicios públicos en zonas rurales. Por ejemplo: implantación de 

servicios para el cuidado de personas dependientes, escuelas infantiles, etc.  

• Políticas de lucha contra la pobreza. Vincular las estrategias para la prevención del 

trabajo infantil peligroso en la agricultura a políticas de lucha contra la pobreza y más 

concretamente, a programas de transferencias monetarias condicionadas en el ámbito 

rural o Programas de atención directa de niñas y niños en las fincas. 

• Vincular con políticas de migración. En las políticas rurales tener en cuenta las causas y 

consecuencias de los flujos migratorios.  

• Educación pertinente. Ofrecer programas de extra edad para niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes;  complementos nutricionales; flexibilización de jornada educativa y de los 

contenidos conforme a la cultura y entorno y ampliar la oferta educativa con la 

vinculación y valoración de la educación no formal.   

• Garantizar trabajo decente en las actividades agrícolas. Implica establecer salarios por 

encima del salario mínimo pero también que el salario mínimo se establezca por encima 

del coste de la canasta básica así como otros aspectos de seguridad y protección social. 

• Fuentes alternativas de ingresos en las zonas rurales. Fomentar el cooperativismo o 

emprendimiento que puede generar oportunidades de trabajo y aumentar los ingresos 

de las familias.   

• Fortalecer la inspección. Regulación que facilite la inspección y a su vez una inspección 

que garantice la aplicación de la legislación y se realice en colaboración con los 

empleadores.  

• Extender la Responsabilidad Social Empresarial. Aumentar el compromiso de los 

empleadores para que las fincas y productos sean declarados libres de trabajo infantil y 

se establezcan metas más ambiciosas que lo estandarizado en el ámbito normativo 

• Fortalecer los sindicatos. Las organizaciones de trabajadores deben tener un papel más 

activo defendiendo los derechos laborales de trabajadores agrícolas.  
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• Capacitación. Cualificación técnica de los empleadores y trabajadores. Por ejemplo, 

Guías que orienten a los empleadores sobre cómo hacer efectiva la legislación frente  al 

TI y protección del adolescente trabajador.  

• Sensibilización. En las fincas con el sector empleador pero también en las comunidades 

de origen de donde proceden las niñas y niños trabajadores.  
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A. Marco conceptual  

La explotación sexual comercial de niñas, niños, y adolescentes (ESNNA) es una forma de 

violencia sexual y maltrato infantil  que implica la utilización del niño/a o adolescente como 

objeto sexual (con contacto físico o sin él) en una transacción monetaria o en especie/servicio. 

Se puede manifestar en forma de relaciones sexuales remuneradas y la utilización de niñas/os 

en pornografía. El turismo sexual, según la forma en que se manifieste, puede considerarse en 

la categoría de utilización en relaciones sexuales remuneradas o en trata con fines sexuales. 

La explotación sexual comercial se considera una de las peores formas de trabajo infantil de 

acuerdo al Convenio núm. 182 (artículo3, incisos a y b) y por tanto, su abordaje debe ser 

prioritario con el fin de cumplir con la Hoja de Ruta para lograr la eliminación de las peores 

formas de trabajo infantil para 2016.   

Una de las principales causas de la explotación sexual comercial que afecta mayormente a 

niñas, es la discriminación de género que todavía hoy prevalece y que en la práctica se traduce 

en relaciones de dominación- subordinación de hombres hacia mujeres en diferentes esferas de 

la vida como pueden ser la familiar, laboral, económica, social y afectivo-sexual.  

Por este motivo, se considera imprescindible abordar la compleja problemática de la 

explotación sexual comercial desde una perspectiva de género y analizar las intervenciones en 

los ámbitos de prevención, sanción y protección en vinculación con las políticas de igualdad de 

oportunidades en la subregión. Se trata de considerar intervenciones de tipo: investigativo; 

normativo y su aplicación; modelos de atención a las víctimas; políticas sociales dirigidas a 

familias en situación de vulnerabilidad y exclusión social; sensibilización; e investigación policial 

y judicial.  

  

VII. Explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.                                              

Segundo Tema de Debate 
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B. La problemática  

La ESNNA es posible en aquellos contextos en que existe:  

 Una población vulnerable por la situación de pobreza, ausencia de trabajo decente 

para las personas adultas, falta de oportunidades educativas, la desprotección familiar, 

el trabajo infantil, la discriminación hacia las mujeres y las niñas, la violencia en 

cualquier de sus manifestaciones, y el consumo de sustancias psicoactivas;  

 Publicidad en las que produce una cosificación de las personas;  

 Organizaciones de crimen organizado que se encargan de ofrecer una serie de 

servicios sexuales de múltiples variaciones, precios y preferencias, utilizando inclusive 

medios tecnológicos avanzados; 

 Un tejido institucional débil como garante de los derechos de NNA;  

 Una tolerancia social hacia la ESNNA, culpabilizando a las niñas, niños y adolescentes 

y sus familias, y a la par, invisibilizando a las personas que demandan, compran, 

consumen y fomentan relaciones sexuales remuneradas con NNA. Esta permisividad se 

traduce en la ausencia de denuncias y en escasas condenas.  

Las probabilidades de que se presenten casos de ESNNA aumentan correlativamente con la 

presencia de uno o varios de estos factores.  

Sin embargo, cuantificar la magnitud de niñas, niños y adolescentes en situación de explotación 

sexual comercial es un aspecto bastante complejo por la clandestinidad en la que se opera y 

que dificulta la identificación de los casos. Por este motivo, se estima que el número de niñas, 

niños y adolescentes identificados está muy por debajo de la realidad del problema. 

En los últimos diez años la mayor parte de la inversión para combatir la explotación sexual 

comercial se ha destinado a la prevención mediante campañas de sensibilización y en menor 

medida en la atención de las víctimas. Posiblemente esto se da por la dificultad mencionada 

anteriormente de identificar los casos de ESNNA.  

Las consecuencias son múltiples: secuelas en el desarrollo físico, psicológico, social, moral y 

cognitivo, recurrencia en el consumo de drogas y alcohol, embarazos precoces y no deseados, 

etc. Considerando la magnitud de estas consecuencias es imprescindible redoblar los esfuerzos 

para acabar con la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.  
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C. Estrategia de intervención  

Algunos componentes estratégicos exitosos en este sentido han sido:   

 Implementación de Planes nacionales sobre ESNNA y trata. Un plan que establezca 

prioridades políticas y destine recursos para combatir esta problemática. Por ejemplo, 

el Plan Nacional para la Prevención y Eliminación de la Explotación Sexual Comercial de 

niños, Niñas y Adolescentes de Panamá 2008-2010, todavía en vigor y cuyos ejes son 

la prevención, la atención a las víctimas, la investigación y sanción y la protección de 

derechos a las víctimas. 

 Creación y fortalecimiento de instancias de articulación. Por ejemplo, la Comisión 

Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual de Panamá 

(CONAPREDES) o la Mesa de Trabajo contra la Explotación Sexual Comercial en El 

Salvador; o la Comisión Nacional contra la Explotación Sexual Comercial (CONACOES) 

de Costa Rica.  

 Programas para la prevención. Por ejemplo, el Programa de la CONAPREDES en Panamá 

con resultados positivos en cuanto a la celebración de acuerdos interinstitucionales, 

activación de la denuncia anónima de casos de explotación sexual, menor tolerancia 

social al delito, mayor exigencia a las autoridades locales en la protección de derechos 

de infancia y adolescencia, mayor número de sentencias de casos de explotación 

sexual, un número creciente de funcionarios capacitados para la atención, investigación 

y sanción del delito. 

 Contar con información actualizada. Mecanismos permanentes para el levantamiento 

de la información y la vigilancia: investigaciones sociales, líneas telefónicas para la 

denuncia y atención de las víctimas y servicios confiables para la denuncia. 

 Sistemas de protección. Activar la ruta de atención a las víctimas y sus familias de 

forma articulada, implicando a las diferentes instituciones competentes desde la 

identificación de un caso de explotación sexual comercial hasta que se logre la 

restitución de los derechos de la niña, niño o adolescente. Por ejemplo, el Programa de 

Protección a víctimas del Delito de Panamá.  
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 Unidades especializadas. Equipos especializados para la persecución del delito. Por 

ejemplo, en Panamá la Sección Especializada de Explotación Sexual en la Dirección de 

Investigación de Judicial. 

 Capacitación. Formación dirigida a diferentes agentes sociales vinculados con la 

problemática. Por ejemplo, en Honduras se formó una alianza estratégica con la 

Cámara Empresarial del país (COHEP), la Cámara Nacional de Turismo y las 

Universidades para la prevención de la ESC por medio de la inclusión de un módulo 

sobre la problemática en las carreras de turismo de varias universidades públicas y 

privadas del país. En Costa Rica la experiencia de la Fundación Paniamor en la 

capacitación de operadores de turismo.  

 Sensibilización. Estas acciones deben estar encaminadas a visibilizar la problemática, 

cuestionar las causas estructurales que la sustentan, modificar la aceptación social y 

finalmente promover la denuncia de los casos que se identifiquen. Destacar las 

campañas realizadas a nivel subregional con la asesoría de OIT-IPEC sobre la 

construcción de nuevas masculinidades.  

 

 

Imagen 07 Ruta de atención a las víctimas conforme metodología Caso a Caso 
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 Fomentar el turismo sostenible. Una planificación y gestión del turismo para que 

gestione problemas medioambientales y socioculturales es clave en los países de la 

subregión con gran afluencia turística que en algunos casos supone la principal fuente 

de divisas.  

 Responsabilidad social empresarial. Por ejemplo, el Código de Conducta para la 

protección de niñas, niños y adolescentes ante la explotación sexual comercial de Costa 

Rica que es el mecanismo de autorregulación del sector turístico donde las empresas 

firmantes se comprometen a capacitar al personal, colocar símbolos externos, 

incorporar clausulas en sus contratos con proveedores y afiliados, y presentar un 

informe anual público sobre el cumplimiento de los compromisos. 

 Medios de comunicación. Contar con los medios de comunicación como aliados para 

generar un cambio de cultura, derribando estereotipos de género y la concepción del 

sexo como objeto de consumo. Por ejemplo, con la prohibición de la publicación de 

anuncios de contactos sexuales en los periódicos; elaboración de guías dirigidas a los 

periodistas para el tratamiento de la problemática. 

 

  

Imagen 08: Materiales de sensibilización sobre ESNNA de OIT-IPEC 
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D. Avances en la subregión 

Según el Segundo Estudio de Tolerancia social realizado en el 2009 en Centro América, Panamá 

y Republica Dominicana, un 95% reconoce que el sexo con un NNA es un delito y un 45% 

denunciarían al "cliente explotador”. Estos indicadores son alentadores y reflejan el impacto 

positivo de los esfuerzos regionales por sensibilizar y colocar en la agenda pública la explotación 

sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. 

 

 

 

Los avances pueden resumirse en:  

 Alineación de la cooperación internacional a las prioridades nacionales. Establecimiento 

de sinergias con agencias de cooperación, organizaciones internacionales y agencias de 

Naciones Unidas para aprovechar al máximo los recursos de los proyectos y mejorar el 

apoyo y la asistencia técnica a ser brindada en cada uno de los países. 

 Marcos normativos adaptados a la legislación internacional. Los países de la subregión 

han ratificado el Convenio núm. 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil de la 

OIT, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño junto con su 

Protocolo Facultativo relativo a la venta, prostitución infantil y la utilización de los niños 

en la pornografía de la ONU y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 

personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Las leyes nacionales 

se han adecuado a estos instrumentos internacionales y sancionan la ESNNA en todas 

Imagen 09: Estudios de tolerancia social de OIT-IPEC 

http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=10197
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=10197
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sus formas (trata, turismo sexual, pornografía, etc). Especial atención merece la 

modificación de los Códigos penales en lo referente a la tipificación de estos delitos y 

también de los Códigos procesales penales. Por ejemplo, en Panamá se hicieron 

sustanciales reformas que se documentaron en informe Reformas penales en materia 

de explotación sexual en Panamá. En Costa Rica, la Ley de Fortalecimiento de la lucha 

contra la explotación sexual de las personas menores de edad, N° 8590 de 30 de agosto 

de 2007.En Guatemala, Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas 

(decreto núm. 9/2009). 

 Trabajo articulado a nivel subregional. El establecimiento de procesos de trabajo 

articulados y de cooperación técnica entre los países de la subregión. Esta articulación 

ha permitido intercambiar experiencias entre instancias del Estado con competencias 

en el tema por medio de pasantías, encuentros entre Comisiones Nacionales, 

Congresos especializados en los temas de prevención, atención a las víctimas y sanción 

a los explotadores.  

 Trabajo articulado a nivel nacional. La articulación ha sido posible en la medida que se 

han puesto en marcha:  

o Protocolos: que articulan las políticas interinstitucionales y sectoriales y sus 

procesos. En esta subregión se ha avanzado al respecto y cuentan con: 

Protocolos de detección y atención de víctimas de explotación sexual comercial 

en Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; Protocolos de 

detección y atención integral de la salud o normas de salud en: Costa Rica, 

Guatemala, Panamá y Nicaragua; y Protocolos de repatriación de niños 

víctimas de trata en Guatemala, Honduras, Nicaragua.  

o Elaboración de Planes de Acción contra la ESC: que surgieron tras el Primer y 

Segundo Congreso Mundial. En la subregión se han consolidado y forman parte 

de la agenda de las instituciones. Permite comprometer los presupuestos de las 

diferentes instituciones empleado recursos en la prevención, sanción y 

protección de los NNA. 

o Creación de comités nacionales: con el fin de de dar seguimiento a las acciones 

de forma articulada.  

 Reconocimiento de la problemática. Los padres, madres, tutores, policías, 

funcionariado, autoridades, profesorado, operadores de turismo, intermediarios, 

reconocen la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes como un 

delito gracias a las campañas de capacitación y sensibilización que se han realizado en 

Centroamérica, Panamá y República Dominicana.  

 Mayor conocimiento de la problemática. La producción de investigaciones en los países 

de la subregión sobre la situación de la ESC en forma de líneas de base, diagnósticos 

instituciones, estudios de caso y análisis de la normativa vigente ha permitido 

caracterizar la problemática.   

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D10202&ei=QOClUfP3MISO7Ab7r4HoDg&usg=AFQjCNGLcZnNUfHpzpxqujafpaKLEeKBow&bvm=bv.47008
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D10202&ei=QOClUfP3MISO7Ab7r4HoDg&usg=AFQjCNGLcZnNUfHpzpxqujafpaKLEeKBow&bvm=bv.47008
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 Casos emblemáticos:  

o Cooperación técnica entre países de la subregión con la asesoría técnica del 

OIT-IPEC: los países trabajaron conjuntamente en los siguientes ejes para 

combatir de forma articulada la ESCNNA:   

 Generación del conocimiento; 

  Armonización y aplicación de la ley; 

 Fortalecimiento institucional y acciones directas con la población 

afectada y;  

 Sensibilización y movilización social. 

o Modelo Cíclico de Respuestas Articuladas como estrategia para la restitución de 

derechos en Costa Rica: tiene como objetivo orientar a quienes trabajan en 

programas de atención directa dirigidos a víctimas, en la toma de decisiones 

encaminadas a garantizar la protección del derecho a la vida sin abuso y 

explotación. Los planes de intervención deben estar sustentados dentro de una 

plataforma de respuestas accesibles para la niña, niño o adolescente y su 

familia. 

o Código de Conducta para la protección de niñas, niños y adolescentes ante la 

explotación sexual comercial: surgió como un mecanismo de autorregulación 

en la industria turística de Costa Rica. En la actualidad forma parte de la política 

nacional de turismos sostenible (desde 2010) siendo un requisito 

imprescindible para la obtención del Certificado de Sostenibilidad Turística y 

para la filiación a la Cámara Costarricense Hoteles. El 100% de las cámaras y de 

las asociaciones sectoriales nacionales y locales lo han suscrito. 

El proceso es resultado de una alianza estratégica del Instituto Costarricense de 

Turismo (ICT), la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), la Asociación 

Costarricense de Operadores de Turismo (ACOT), la Asociación Costarricense de 

Profesionales en el Turismo (ACOPROT), y la Fundación PANIAMOR, como 

coordinadora. 

 

  

http://www.pani.go.cr/index.php?option=com_docs&task=download&format=raw&id=53
http://www.pani.go.cr/index.php?option=com_docs&task=download&format=raw&id=53
http://paniamor.org/
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E. Retos en la subregión 

Los retos entre otros son:  

 Consolidar la lucha contra la ESC como política de Estado. Se trata de consolidar que 

estas políticas se mantengan a pesar de los cambios de los gobiernos. Estos no pueden 

ser una justificación para desechar los avances importantes realizados. Se debe mejorar 

y continuar con el proceso de promoción de los derechos humanos de NNA en esta 

materia. 

 Integralidad de la política pública. La lucha contra la explotación sexual comercial de 

niñas, niños y adolescentes debe hacerse de forma articulada con otras políticas como 

son: la lucha contra la violencia de género, la promoción de la educación afectivo-sexual 

y la de salud para la prevención de VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. 

Un buen ejemplo de la articulación de las políticas públicas son los protocolos contra la 

trata que varios países en la subregión han puesto en marcha.  

 Promoción de políticas de género. Educar con enfoque de género en todas los espacios 

de la vida, acabando con patrones culturales, estereotipos sobre hombres y mujeres y 

los roles de género que favorecen la explotación sexual comercial.  

 Asignación presupuestaria. Reorientar los recursos para garantizar que la atención a las 

víctimas es sostenible en el tiempo. La mayor parte de la inversión para combatir la 

ESCNNA se centra en capacitaciones, creación de alianzas y consultas. Mientras que la 

asistencia suele limitarse al momento de rescate y emergencia sin profundizar en las 

causas que han derivado en una situación de explotación y sin poner en marcha 

medidas de largo plazo que lo solventen.  

 Medidas de prevención más efectivas. Entre estas se puede hacer mención a la 

vinculación con las políticas migratorias, acceso gratuito y de calidad a la educación y la 

salud, oportunidades de trabajo decente para las madres/ padres, y formación de 

nuevas masculinidades y paternidad responsable. 

 Solventar lagunas de la ley. A pesar de que en todos los países de la subregión hay 

leyes que tipifican y castigan el delito y protegen los derechos de NNA,  las personas 

entrevistadas en el Segundo Estudio sobre la Tolerancia Social señalan la “falta de 

leyes” como una de las principales causas de la explotación sexual comercial. 

Posiblemente esta percepción esté relacionada con la impunidad que existe ante este 

delito. De cualquier manera, un estudio sobre la evolución de la jurisprudencia en los 

países permitiría analizar cómo se está aplicando la ley y dictaminar reglamentos que 

permitan la efectiva sanción.  

 Superar la brecha entre la regulación y su aplicación efectiva. Conforme al bajo número 

de sanciones a explotadores parece que en los sistemas judiciales no existe una debida 

capacitación ni sensibilidad sobre el delito. Un/a juez que ha participado en las acciones 

de sensibilización y capacitación no realizará una interpretación errónea del concepto 

http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=10197
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de “consentimiento a la relación sexual” motivo que ha provocado que explotadores no 

sean penalizados.  

El bajo número de sanciones también es reflejo de la limitada dotación presupuestaria 

para la investigación judicial del delito, con la recolección de pruebas que permita 

examinar cada caso.  

 Fortalecer la atención de las víctimas desde el enfoque de derechos del niño/a. Se trata 

de considerar con carácter prioritario el interés superior de la niña o niño  y restablecer 

los vínculos familiares, ofreciendo servicios de atención que no victimicen doblemente 

a NNA. Estos servicios comprenden:  

o Asistencia educativa: de calidad, relevante y pertinente.  

o Atención sanitaria: incluyendo tratamientos psicológicos (que se deben 

prolongar hasta que la víctima supere los secuelas psicológicas y emocionales) 

y médicos gratuitos para atender los trastornos, infecciones y enfermedades 

que hayan podido contraer, así como ofrecer de forma gratuita exámenes para 

detectar las infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH-SIDA. 

o Acceso a la justicia: brindando a la víctima información sobre el proceso judicial, 

confidencialidad, traducción a su lengua materna, en algunos casos la 

grabación de la declaración y garantizando que su cooperación de ninguna 

manera condicionará su derecho a recibir asistencia. Finalmente, un proceso 

penal debe esperar hasta que la víctima esté en condiciones de declarar.   

 Cooperación internacional. Focalizar la  cooperación internacional en la asesoría técnica 

(por ejemplo, asesoría en materia de legislación extraterritorial) y financiera centrada 

en la intervención con las víctimas.  

 Sensibilización y capacitación de todos los sectores. Campañas de sensibilización 

segmentadas por públicos:  

o A la población más vulnerable o en zonas con mayor incidencia de esta 

problemática, informar sobre los riesgos y formas de captación.   

o A los medios de comunicación, sensibilizar sobre los riesgos de mostrar a través 

de las imágenes y mensajes a los adolescentes y jóvenes como objeto de deseo 

y de consumo.  

o  A la sociedad en general, sensibilizar sobre el problema y sus causas, la 

importancia de denunciar a los explotadores y no culpabilizar a las familias y 

sobre todo,  reconocer el poder de la sociedad con capacidad de salvaguardar 

los derechos de niñas y niños y de los más vulnerables.  

 Lucha contra la corrupción. Evitar la pasividad de las instituciones del Estado ante esta 

problemática, impedir la dilación de los procesos en los juzgados y las negligencias en 

su tramitación.  
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 Sancionar la dejación de funciones. Penalizar el incumplimiento de las funciones de 

cada uno de los actores involucrados en la ruta de atención a las víctimas.  

 Participación protagónica de NNA. Promover espacios reales de participación de niñas, 

niños y adolescentes víctimas de la explotación sexual comercial.  
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A. Marco conceptual 

La pobreza está estrechamente vinculada con el trabajo infantil. Una familia en situación 

de pobreza se enfrenta a más dificultades para garantizar los derechos de educación y salud de 

sus hijos e hijas; es más proclive a generar trabajo infantil para contar con un ingreso adicional, 

no tiene suficientes ingresos para utilizar servicios de cuidado y llevará a sus hijos/as a su lugar 

de trabajo aumentando el riesgo de que se involucren en alguna tarea.  

En América Latina y el Caribe, las políticas de lucha contra la pobreza  dirigidas a familias con 

hijos/as en riesgo de trabajar o trabajando se han centrado en programas de transferencias 

monetarias condicionadas (TMC) y subsidios (transferencias no condicionadas). Son políticas 

de carácter específico porque están dirigidas a las familias más vulnerables, en situación de 

pobreza o exclusión (sin acceso a recursos u oportunidades).  

Además de analizar estos programas, se ha pretendido introducir nuevos elementos para el 

debate. Por un lado, en torno a otras políticas específicas dirigidas a familias vulnerables. Estas 

políticas pueden consistir en prestaciones económicas por: ser familias numerosas; nacimiento 

múltiple; padres/madres con discapacidad u otras,  pero también contempla las desgravaciones 

en impuestos o tasas. El objetivo de este tipo de políticas es que tener hijos/as no se convierta 

en una sobre carga familiar.  

Adicionalmente, es imprescindible conocer las políticas específicas dirigidas directamente a 

niños, niñas y adolescentes sin familias o que sus familias no pueden hacerse cargo de ellos/as, 

y que ante, la ausencia de éstas, el Estado asuma su tutela.   

Y finalmente, no sólo se ha tratado de analizar políticas específicas, también se ha debatido 

sobre el alcance de las políticas universales a través de los servicios sociales básicos (salud, 

educación), las infraestructuras (vivienda, acceso a agua potable), y la dotación de prestaciones 

económicas de carácter universal (por ejemplo, por nacimiento, acogimiento o adopción) para 

toda la población. 

 

  

VIII. Políticas de lucha contra la pobreza.                                              

Tercer Tema de Debate 

“Una sociedad debe medir realmente su desarrollo en función del bienestar de niños, niñas y 

adolescentes”. María Roquebert, Presidenta de la consultoría de Gestión Social. Panamá, 2 de octubre de 

2013.  
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B. La problemática  

Según los datos proporcionados por la CEPAL, en el año 2010, el índice de pobreza de la región 

se situó en un 31,4%, que incluye un 12,3% de personas en condiciones de extrema pobreza o 

indigencia. En términos absolutos, estas cifras equivalen a 177 millones de personas pobres, de 

las cuales 70 millones eran indigentes.  

Según las cifras de esta misma organización,  la región se caracteriza por una marcada 

desigualdad en la distribución de los ingresos situando a América Latina y el Caribe como una 

de las más inequitativas del mundo. De esta manera, un 10%  de la población acumula el 30% 

de los ingresos. Además, el ingreso medio del quintil más rico supera en 18,3 veces los ingresos 

del quintil más pobre. 

La pobreza no sólo se entiende como una pobreza de ingreso sino también como una privación 

de oportunidades y de acceso a derechos básicos como son la supervivencia, la educación, la 

salud y la vivienda. Amartya Sen (2008) ampliaba el enfoque al determinar que “la pobreza 

trata de la incapacidad de llevar una vida decente, por lo menos aceptable, y los bajos ingresos 

ciertamente dificultan una vida de libertad y bienestar, pero centrarse exclusivamente en la 

pobreza como sinónimo de bajos ingresos deja de lado una serie de conexiones importantes. 

Esto sucede porque las personas tienen diferentes oportunidades de convertir los ingresos en 

características de su forma de vivir, y la relación entre ingresos y privaciones es fundamental y 

pertinente”. 

En el caso de la infancia, UNICEF (2001) afirma que los niños y las niñas que viven en la pobreza 

sufren una privación de los recursos materiales, espirituales y emocionales necesarios para 

sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo que les impide disfrutar sus derechos, alcanzar su pleno 

potencial o participar como miembros plenos y en pie de igualdad en la sociedad. 

El Cuarto Informe del Estado de la Región que analiza el trienio 2008-2011 destaca los 

siguientes datos en relación a la pobreza y la exclusión social:  

 En Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, la exclusión social afecta a cerca del 

40% de los hogares. 

 Con excepción de Nicaragua, en la última década no hay evidencia de que los niveles de 

exclusión se hayan reducido, pese al crecimiento económico. 

 En los países más afectados por este flagelo, los sistemas de educación, salud y 

seguridad social tienen menor capacidad para integrar a las poblaciones excluidas. 

 Actores clave manifiestan poca voluntad política para aplicar medidas mínimas 

tendientes a disminuir la exclusión, como la universalización de la educación primaria, 

un conjunto de prestaciones básicas universales de salud y pensiones no contributivas. 
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 El costo de acciones para reducir la exclusión, a aproximadamente la mitad del nivel 

actual, oscilaría entre un 3% y un 4% del PIB en los países donde el problema es más 

grave. 

Un indicador para dar cuenta de la pobreza infantil es la desnutrición crónica en la infancia. En el 

informe del estado de la salud de la infancia de UNICEF se advierte que el 24% de niñas y niños 

de Guatemala presenta una desnutrición global, porcentaje muy superior a los de El Salvador 

(17%), Honduras (13%),  Nicaragua (12%), Costa Rica (8%), o Panamá (2%). 

La pobreza es una de las principales causas del trabajo infantil dado que las familias excluidas 

de recursos y oportunidades en salud, educación, generación de ingresos o del mercado laboral 

en condiciones de trabajo decente, son más vulnerables a involucrarse en el trabajo infantil. 

Muchos estudios reflejan que esta realidad tiene mayor incidencia en los entornos rurales y 

aislados geográficamente, en poblaciones indígenas y afrodescendientes o en zonas donde no 

existe suficiente cobertura de programas y políticas de protección social. 

De igual manera que la pobreza es una de las principales causas del trabajo infantil en la región, 

el trabajo infantil perpetúa el círculo intergeneracional de la pobreza al limitar el goce de 

derechos fundamentales que permitirían acceder a oportunidades que contribuyen a la 

interrupción de este ciclo. 

En palabras de Natalia Morales (2012), de los programas Estado de la Nación y Estado de la 

Región, el mercado laboral sería la manera primordial para integrar a las personas excluidas. El 

problema es que los mercados laborales en Centroamérica son segmentados y poco 

dinámicos. No hay país del istmo, ni siquiera Costa Rica, donde el sector formal ocupe al 60% o 

más de los trabajadores. 

El hecho de no acceder al mercado laboral formal conlleva a no contar con un salario digno pero 

también supone la exclusión del seguro social de la persona adulta y de sus hijos/as.  
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C. Estrategia de intervención  

En los últimos años, los países de América Latina han empezado a desarrollar estrategias 

innovadoras para combatir la pobreza y la desigualdad social que caracteriza a la región. 

De esta manera, se han expandido y consolidado políticas sociales en la región. Cabe destacar 

la experiencia de Brasil con la creación del Ministerio de Desarrollo Social (articulando y 

consolidando tres estructuras: Ministerio de Seguridad Alimentaria y Lucha contra el Hambre, 

Ministerio de Asistencia Social y Secretaría Ejecutiva de Bolsa Familia) en 2004; México con la 

puesta en marcha de la Ley de Desarrollo Social que crea la Secretaría de Desarrollo Social que 

apunta al combate de la pobreza mediante programas sociales focalizados para priorizar los 

recursos a quienes más lo necesitan; y Chile con la creación del Sistema Intersectorial de 

Protección Social compuesto por los Subsistemas Chile Solidario y Chile Crece Contigo. 

Asimismo, se ha alcanzado un mejor conocimiento de la magnitud y características del trabajo 

infantil, esencialmente, por la inclusión de los módulos de trabajo infantil en las encuestas 

nacionales de hogares. Esto ha permitido en los países diseñar políticas públicas de prevención 

y erradicación de trabajo infantil en forma de planes nacionales, estrategias u hojas de ruta y 

transversalizar el objetivo de prevención y erradicación del trabajo infantil en las políticas 

sociales y otras políticas sectoriales y locales.  

Al diseñar las políticas es imprescindible considerar las dimensiones básicas de la pobreza: 

 

 Imagen 10: Presentado por María Roquebert. Fuente: MIDES. Cuaderno de Desarrollo Humano Núm. 4. Atención a 

la pobreza desde una óptica ética. Panamá, abril 2009 
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Estas dimensiones se han considerado en las estrategias referidas en el Encuentro para luchar 

contra la pobreza y el trabajo infantil:  

 Definición de políticas sociales. Por ejemplo, en Honduras en marzo de 2012 se aprobó 

la Política de Protección Social definida como el “Conjunto de medidas públicas 

adoptadas por la institucionalidad social del Estado, para garantizar la satisfacción 

plena de los derechos humanos, potenciar las capacidades de las personas, las familias 

y las comunidades en situación de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad y exclusión 

social, apoyándolas en el mejor manejo del riesgo frente a imprevistos o eventos 

relacionados al ciclo de vida, o ante choques externos de índole económica, social, 

política o natural” 

 Políticas específicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes trabajadores o riesgo de 

serlo. Estas políticas se concretan en planes, estrategias y Hojas de Ruta en el marco de 

“Trabajo decente en las Américas: una agenda hemisférica 2006-2015” más conocido 

como la Agenda Hemisférica.  Estas políticas consideran el enfoque de derechos del 

niño/a que se universalizó a raíz de la Convención sobre los Derechos del Niño de 

Naciones Unidas. Por ejemplo, el Programa Amor de Nicaragua está dirigido a infancia 

en riesgo siendo su principal componente la educación para la restitución de sus 

derechos. 

 Transferencias monetarias condicionadas. El Banco Mundial establece que son aquellos 

programas que proporcionan dinero a familias en situación de pobreza con la condición 

de que inviertan en el desarrollo humano, como por ejemplo, enviando a los niños y 

niñas a la escuela y llevándolos a centros de salud. Son un instrumento central para 

generar redistribución en los ingresos y reducir la brecha de desigualdad, y alrededor de 

estos, articular y complementar la oferta de protección social. Por ejemplo, en 

Guatemala el programa Mi Familia Progresa 2008-2011 (ahora Mi Bono Seguro 2012) 

que ha atendido 1 millón 200 mil niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza 

(incluye NNA trabajadores) durante 2011 

 

  

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/rgmeet/16amr/dwork.pdf
http://www.mifamilia.gob.ni/?page_id=239
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CEUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mides.gob.gt%2Fprogramas-sociales%2Fmi-bono-seguro&ei=gDGmUaucHcfB7AbnsYCwCw&usg=AFQjCNGgRshyfQ7YLpY7d8-40XtKcQ_xFg&bvm=bv.47008514,d.ZGU
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D. Avances en la subregión 

Los avances más destacados son:  

 Atención a la Primera Infancia. Los Jefes de Estado y Mandatarios del Sistema de 

Integración Centroamericana (SICA) se han comprometido con el diseño y puesta en 

marcha de un Plan Regional de Atención a la Primera Infancia (PRAIPÌ). El objetivo de 

este plan es: “Contribuir a la construcción de una sociedad centroamericana, donde los 

niños y niñas se desarrollen en forma plena y armoniosa, con el acompañamiento de la 

familia y la comunidad como actores importantes y protagónicos en su desarrollo”. Su 

vigencia es de 2012 al año 2021.  

Por ejemplo, el Programa Amor para los más chiquitos en Nicaragua que surgió a raíz de 

identificar qué el primer motivo de abandono escolar era la ausencia de 

acompañamiento desde la primera infancia. Este Programa contempla visitas 

domiciliarias promoviendo la estimulación temprana y atención desde el embarazo 

hasta los 6 años de edad.  

En Nicaragua también se ha puesto en marcha una interesante iniciativa en alianza con la 

universidad nacional y con cooperación externa para formar a los primeros agentes de 

primera infancia. 

 Implementación de Programas Sociales. Orientados al combate a la pobreza y 

desarrollo del capital humano de la población más vulnerables. Sirvan como ejemplo los 

programas sociales de Nicaragua: Programa Hambre Cero (programa de seguridad y 

soberanía alimentaria en área rural), el Programa Usura Cero (programa de micro 

créditos para mujeres en área urbana) y el Programa Amor. 

Especial atención merecen los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas 

(TMC). La OIT ha determinado que  estos tienen un impacto positivo en la reducción del 

trabajo infantil, aun cuando el mismo no sea un objetivo explícito en la formulación de 

los programas, porque permite que las niñas, niños y adolescentes accedan a los 

sistemas de salud y educación.  

 Casos emblemáticos presentados en el IV Encuentro:  

o Red de Oportunidades de Panamá. En el año 2006 se crea un primer nivel del 

sistema de protección social, basado en un subsidio directo para las familias en 

pobreza extrema. El propósito era cubrir de manera directa las necesidades 

inmediatas de esos hogares. Las familias asumen el compromiso de mantener 

la escolaridad de los NNA, y participar en programas de capacitación, de apoyo 

comunitario y el uso de servicios públicos, en particular de salud. Significó 

revisar las visiones y los paradigmas vigentes sobre las políticas sociales y la 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=https%3A%2F%2Fweb.oas.org%2Fchildhood%2FES%2FLists%2FRecursos%2520%2520Bibliografia%2FAttachments%2F16%2F4.pdf&ei=2TGmUce0GJKO7Aa634HQAg&usg=AFQjCNFYkTGiWtbD7-6Wi5S5Bv
http://www.mides.gob.pa/?page_id=2927
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institucionalidad del desarrollo social. Significó alinear y movilizar los esfuerzos, 

los recursos y las voluntades al interior del Estado en torno a la construcción de 

la plataforma institucional que se requería para ir más allá de la entrega de 

dinero a población beneficiaria de un programa y que superara la ejecución de 

programas sociales dispersos de baja cobertura y escaso impacto. 

o Pacto Hambre Cero de Guatemala. Es uno de los seis pactos con los que se ha 

comprometido la sociedad guatemalteca y tiene como finalidad acabar con la 

desnutrición que principalmente afecta a niñas y niños en condiciones de 

pobreza y pobreza extrema. 

o Creación del Sistema Nacional para el Bienestar Social en Nicaragua. Instancia 

de coordinación para articular política social, principalmente, educación, salud, 

vivienda y seguridad alimentaria, como el Programa Hambre Cero, Programa 

Usura Cero y el Programa Amor. 

o Política de protección social en Honduras. Esta política ordena y hace de la 

protección social un todo coherente y gradualmente convergente al objetivo 

mayor de universalizar los beneficios de la seguridad social. 

 

  

http://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/menu_lateral/programas/seminario/docs13/PACTO%20HAMBRE%20CERO.pdf
http://www.rnp.hn/wp-content/uploads/2013/03/Politica-de-Proteccion-Social.pdf
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E. Retos en la subregión 

 Adoptar Estrategias de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Los Estados deben 

adoptar estrategias o planes donde se dé prioridad a las personas en situación de 

pobreza extrema. 

 Alcanzar un acuerdo político duradero para la sostenibilidad de las políticas sociales. Las 

políticas de protección social deben ser políticas de Estado, institucionalizadas, con 

abordaje sistémico, intersectorial y articulado.  Es necesario la existencia de una 

demanda ciudadana que abogue por este pacto y lo exija. 

 Sistemas de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Para velar por el 

interés superior del niño se necesitan leyes, políticas y servicios en los ámbitos del 

bienestar social, la educación, la salud, la vivienda, la seguridad y la justicia, atendiendo 

a las diferentes edades (enfoque de ciclo de vida), el sexo (enfoque de género) y etnia o 

cultura (enfoque intercultural).   

 Fortalecer las políticas sociales públicas focalizadas en las familias en situación de 

pobreza. En este sentido se deben articular servicios sociales accesibles, adaptables, 

asequibles y de buena calidad, en los ámbitos de: 

o Salud: garantizando el acceso y calidad al sistema de salud, con enfoque 

preventivo y menos curativo, con medidas como abordaje prenatal para incidir 

positivamente en los índices de mortalidad y/o morbilidad materno-infantil.   

o Seguridad alimentaria: asegurando el acceso a alimentos nutritivos para 

satisfacer sus necesidades alimenticias.  

o Educación: inclusiva y no discriminatoria que garantice la igualdad de 

oportunidades educativas para todas y todos. 

o Trabajo decente: inserción al mercado laboral de las personas adultas, 

particularmente a las mujeres, o de la generación de alternativas de ingresos 

como puedan ser las cooperativas.  

o Servicios de cuidado: en vinculación con el trabajo decente, crear mecanismos 

que fortalezcan el sistema de cuidado de los hijos e hijas, especialmente de 

quienes se encuentren en edades comprendidas en la primera infancia. 

 Estrecha vinculación de la política social y política económica. Las políticas y programas 

sociales entre los que se encuentran aquellos específicos en la lucha contra la pobreza,  

deben ser priorizados en los presupuestos. 

 Abordaje intersectorial. Se trata de evitar el trabajo aislado y la duplicidad de funciones 

y de programas. Para impulsar la eficacia de las políticas sociales es clave la alianza de 

gobiernos nacionales con la sociedad, los gobiernos locales, el sector privado, las 

organizaciones de trabajadores y empleadores, y las organizaciones no 

gubernamentales. 
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 Fortalecimiento del registro civil. Facilidades para el registro de nacimientos, que 

fomente la inclusión de niñas y niños en los sistemas de salud, educación y protección 

social. 

 Sistemas de información efectivos. Estos deben permitir la cuantificación y 

caracterización de población beneficiaria de los programas sociales, es decir, además de  

información estadística, es preciso construir y sostener mecanismos que permitan 

acercarse más al grupo beneficiario y adecuar las respuestas de protección social a su 

realidad (Registros de Beneficiarios de Programas Sociales, métodos de focalización).  

 Un sistema de monitoreo  efectivo. Con la participación de la sociedad y la población 

beneficiaria, permitiendo la veeduría de estos programas sociales por parte de la 

ciudadanía y de esta manera, contar con programas más pertinentes y con soluciones 

más realistas a la problemática.  

 Fortalecimiento de gobiernos y actores locales. Se trata de fortalecer los gobiernos y 

actores locales para articular los programas sociales, realizar un mapeo de la oferta de 

servicios sociales, registrar a la población beneficiaria, monitorear las acciones y contar 

con información actualizada.  

 Diseñar estrategias de salida en los programas sociales. Se trata de establecer 

mecanismos para que la población beneficiaria de los programas sociales logre alcanzar 

su autonomía y auto sostenibilidad.  

 Generar participación y control social. Se necesitan mecanismos para que la sociedad 

sea capaz de participar en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las 

políticas, en la auditoría social de los programas y que vele porque se cumplan los 

objetivos, por la transparencia y la eficiencia de los recursos destinados a estas políticas 

y programas sociales. 

 Población beneficiaria protagonista. Es imprescindible poner en el centro de la 

intervención a las niñas y niños trabajadores y sus familias, quienes a partir de su 

experiencia, pueden aportar información y propuestas de soluciones a la problemática 

en consonancia con su propia realidad y el entorno que les rodea. De igual manera, la 

participación activa en los procesos permite el empoderamiento y fortalece el 

compromiso de cumplir con responsabilidades que garanticen el cumplimiento de los 

objetivos del programa y sobre todo con la restitución de los derechos de NNA. 

 Corresponsabilidad de la población beneficiaria. Se ha destacado el derecho de los 

sujetos de los programas sociales a ser informados sobre los objetivos, los alcances, los 

requisitos de admisión a los mismos y sobre su corresponsabilidad como población 

beneficiaria de estos programas. El conocimiento profundo de las acciones les llevará a 

ser agentes activos de su propia inclusión. 
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A. Marco conceptual  

En un mundo en permanente cambio donde además de la escuela existen nuevas fuentes de 

aprendizaje para las niñas, niños y adolescentes, es necesario pensar en una escuela más 

flexible, inclusiva, abierta a la diversidad, con personal remunerado y en permanente formación, 

con suficientes recursos, donde la experiencia y el conocimiento del alumnado sea un punto de 

partida para fomentar un aprendizaje significativo.  

En el caso del trabajo infantil, es clave tener en cuenta estos  factores  para que las familias (así 

como la comunidad) de niños, niñas, y adolescentes trabajadores o en riesgo de trabajar,  

valoren la escuela por encima del trabajo infantil, apostando por la permanencia en la escuela, 

al menos hasta completar la educación obligatoria (generalmente denominada como 

educación básica en la subregión).  

Por tanto, se ha tratado de analizar y conocer aquellas metodologías innovadoras que forman 

parte de los sistemas y políticas educativas, y que se están aplicando en  la subregión de 

Centroamérica, Panamá y República Dominicana con resultados positivos en el acceso, 

rendimiento, permanencia y promoción escolar de la población infantil y adolescente en 

general, y más específicamente, con resultados positivos en NNA trabajadores, en situación de 

pobreza, en zonas rurales y/o pertenecientes a pueblos indígenas o afro descendientes. 

Al hablar de metodologías innovadoras pueden ser de carácter pedagógico, didáctico o 

tecnológico, en la educación formal o no formal, pero siempre en el marco del sistema 

educativo nacional o local. 

  

IX. Metodologías innovadoras en educación.                                  

Cuarto Tema de Debate 
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B. La  problemática 

De acuerdo a los datos de UNESCO, en América Latina y el Caribe hay casi 2,7 millones de niñas 

y niños excluidos de la enseñanza primaria y 1,7 millones de adolescentes sin escolarizar en la 

enseñanza secundaria, que están perdiendo así la oportunidad de adquirir competencias 

esenciales para encontrar trabajo en el futuro.  

En añadidura, existe una crisis de la calidad del aprendizaje en todo el mundo: actualmente hay 

250 millones de niños y niñas en edad de cursar primaria, escolarizados o sin escolarizar, que no 

saben leer o escribir. 

 

 

 

En Centroamérica se ha avanzado significativamente en el acceso a la educación pero persisten 

barreras de tipo económico, social y cultural que impiden que el derecho a la educación sea 

universal para todas las niñas y niños.  

Los resultados en permanencia, progreso, calidad y pertinencia siguen siendo modestos a 

pesar de los esfuerzos realizados en la subregión para cambiar la realidad de exclusión 

educativa. En este sentido, los resultados académicos de estudiantes están por debajo de los 

estándares internacionales y demuestran graves deficiencias en sus aprendizajes. 

De acuerdo a los datos de rendimiento escolar, la población más susceptible a tener malos 

resultados son las niñas y niños trabajadores e indígenas. Sirva como ejemplo el caso de 

Guatemala donde la población indígena puntúa entre 20-25 puntos menos que el resto 

mientras que NNA trabajadores puntúan entre 20-22 puntos menos que el resto. 

Es evidente la estrecha relación entre desempeño escolar y trabajo infantil: por un lado, las 

niñas y niños trabajadores rinden menos por el cansancio acumulado; por otro, las niñas y 

niños con peores resultados acaban abandonando la escuela y tienen mayor riesgo de 

involucrarse en actividades económicas.  

Se da la circunstancia que la mayor parte de inversión en educación se realiza en zonas urbanas 

frente a las zonas rurales (donde se concentran mayor número de niñas y niños trabajadores) 

los que provoca que aumente la exclusión educativa. Esta también aumenta cuando  un niño o 

niña no aprende lo mismo en sistema público que en el privado.  

Considerando estos aspectos y otros tantos, en la subregión se han realizado transformaciones 

en los sistemas educativos tradicionales y excluyentes para avanzar hacia sistemas inclusivos 

“La educación no puede esperar, tiene prisa, urge al igual que la prevención y erradicación del trabajo 

infantil ".  Rafael Lucio Gil, Coordinador Académico del Instituto de Educación de la Universidad 

Centroamericana. Panamá 2 de octubre de 2012 
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y pertinentes, que generen condiciones y oportunidades socio educativas para todos y todas 

por igual. 

 

 

 

 

 

 

  

“No se puede seguir con una educación de hace cuarenta años cuando las NNA de la actualidad 

aprenden de forma diferente y tiene un contexto distinto". Marta Lewis de Cardoze , Directora Ejecutiva 

de Fundación Gabriel Lewis Galindo. Panamá 2 de octubre de 2012 
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C. Estrategias de intervención  

Se ha constatado que las madres y padres con mayor nivel académico promueven la asistencia 

de sus hijos e hijas a la escuela y por tanto la educación es un medio para romper con la 

reproducción generacional del trabajo infantil.  

La educación innovadora tiene que ser pertinente, además de efectiva y de calidad, lo que 

quiere decir, que debe ajustarse a las necesidades, contextos y características de NNA y no que 

estos tengan que adecuarse a los modelos y contextos educativos que se proponen desde las 

instancias educativas.  

Para la prevención y erradicación del trabajo infantil, la educación innovadora debe ser 

inclusiva, dando iguales oportunidades a niñas y niños, con independencia que asistan a 

escuelas públicas y privadas, y transformando las relaciones sociales en sociedades muy 

inequitativas.  

Con este fin, en los países de la subregión las principales líneas de acción llevadas a cabo y 

presentadas en el Encuentro han sido:  

 Reformas educativas. En 1999 se creó la Comisión Centroamericana para la Reforma, 

como iniciativa del Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina 

(PREAL). Desde su creación esta Comisión publica informes con una visión panorámica 

del estado actual de la educación, los avances y las recomendaciones para superar las 

deficiencias de los sistemas educativos. El último informe “Mucho por Hacer. El Informe 

de Progreso Educativo de Centroamérica y la República Dominicana, 2007” analiza los 

datos e incide en los avances logrados a raíz de las reformas educativas en la subregión 

pero también haciendo hincapié en los retos que siguen pendientes.  

 Políticas de educación inclusivas. Estas políticas están orientadas al ingreso de la niña o 

niño lo más temprano posible en el sistema educativo, su retención escolar y un egreso 

efectivo que ayude a las/os estudiantes a integrarse en su contexto.  

La educación inclusiva ha sido incorporada por los países de la región. Por ejemplo, El 

Salvador ha definido su educación como inclusiva y la define como: “Conjunto de 

respuestas educativas orientadas a la eliminación gradual y efectiva de las barreras de 

acceso y participación que faciliten el cumplimiento al derecho a una educación 

oportuna, integral de calidad y en condiciones de equidad, en el marco de un esfuerzo 

constante de transformar y fortalecer el sistema educativo, empoderar la escuela y 

facilitar la participación de la comunidad en todo el hecho pedagógico".  

La importancia de implementar una política inclusiva radica en que transciende a las 

acciones focalizadas en NNA trabajadores u otras poblaciones con especial situación de 

http://www.oei.es/quipu/preal_info07.pdf
http://www.oei.es/quipu/preal_info07.pdf
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desventaja (indígena, rural, etc), y las voluntades de los políticos, directores o personal 

docente en centros educativos. 

 Definición de estrategias para el sector de la educación. Se necesitan estrategias claras 

que no intenten paliar los problemas asociados a la educación y el trabajo infantil, sino 

que intenten resolverlos.  

Por ejemplo, en El Salvador se ha definido una estrategia que comprende los siguientes 

pasos:  

1.  Identificación: cada escuela, comunidad educativa y/o territorio (pueden ser varias 

escuelas juntas o en núcleos), impulsa una estrategia de recolección de datos 

censal, que permita identificar la cantidad, características y condiciones de trabajo 

de niños/niñas y adolescentes (los que estudian y los que no estudian). Este trabajo 

se realiza en coordinación con las unidades de gestión departamental que son la 

instancia más cercana al territorio. 

2.  Análisis de la información y debate con la comunidad educativa: para esta etapa se 

considera la participación de los distintos agentes del territorio y/o de las 

comunidades que hayan participado en la identificación, además, del personal 

docente y directivos. 

3. Construcción de una estrategia específica: que considere una etapa de transición 

pero que luego considere medidas sostenibles a partir de la identificación de 

apoyos.  

4.  Ejecución: en la actualidad 15 municipios de los 24, identificados con mayores 

índices de trabajo infantil en El Salvador, están desarrollando la estrategia y han 

logrado contar con: docentes más sensibilizados, más comunidades participando, 

avances en el debate teórico y metodológico, visibilidad de los beneficios de la 

educación, recuperación del sentido de metodologías activas 

 Investigaciones sobre la situación de la educación. Por ejemplo, los Estudios sobre el 

Trabajo Infantil y su vinculación con el ejercicio del Derecho a la Educación que OIT y 

Fundación Telefónica han realizado en El Salvador, Guatemala y Panamá para analizar 

los efectos del trabajo infantil en la educación y presentar recomendaciones de política 

educativa con el fin de apoyar en la erradicación del trabajo infantil y el cumplimiento 

efectivo del derecho a la educación.  

 Educación para la primera infancia. La importancia de la educación desde la primera 

infancia supone un doble beneficio, el cuidado de niñas y niños mientras que los padres 

y/o madres trabajan y asegurar el ingreso a temprana edad en el sistema educativo. 

Por ejemplo, en Nicaragua se ha puesto en marcha el Programa Amor para los más 

pequeños al que anteriormente se ha hecho referencia.  
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 Educación no formal. Los programas de nivelación escolar, supervisión de tareas, 

círculos de alfabetización, escuelas de verano, entre otros, son especialmente 

pertinentes para niñas, niños y adolescentes trabajadores. Por ejemplo: el Programa de 

Nivelación Escolar Multimedia de Muchachos/as Don Bosco en República Dominicana 

que brinda cursos de nivelación escolar en una plataforma de formación a distancia.  

  

http://muchachosdonbosco.com/
http://www.mdbvirtual.com/bosco/
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D. Avances en la subregión 

De acuerdo al informe “Mucho por Hacer. El Informe de Progreso Educativo de 

Centroamérica y la República Dominicana, 2007”, en todos los países de la subregión ha 

aumentado el número de niños y niñas que asisten a la escuela, y en casi todos se han 

realizado esfuerzos para diseñar estándares de calidad y realizar evaluaciones periódicas del 

rendimiento del alumnado. Esto ha sido posible gracias a:  

 Programas de transferencias monetarias condicionadas vinculados a la educación. Por 

ejemplo, en el caso guatemalteco, a partir del año 2008 se implementó el programa de 

transferencias monetarias condicionadas asociado a políticas de financiamiento a la 

educación, que garantizan la gratuidad de los servicios educativos en las escuelas 

públicas, que además se fortalecen con programas de alimentación escolar, 

contratación de suficientes docentes y programas de profesionalización docente. Con 

ello, se permitió aumentar la cobertura neta de la educación primaria hasta alcanzar un 

99% de tasa neta de matriculación.  

Otro ejemplo, son los Bonos Educativos Condicionados por la asistencia de niños y 

niñas a la escuela en Honduras.  

 Participación de la comunidad educativa. Se han fomentando programas integrales 

desde y para la comunidad educativa, con acciones específicas para cada grupo (NNA, 

familias y docentes): 

o En el caso de NNA, se promueve su participación en el centro escolar.  

o En el caso de docentes, se procura su capacitación en metodologías 

pedagógicas y en materia de trabajo infantil.  

o En el caso de las familias, se las involucra y sensibiliza sobre los derechos de 

niños y niñas, la autoestima, la relevancia que tiene la asistencia de sus hijas e 

hijos a la escuela y la importancia de erradicar el trabajo infantil.  

Sirva como ejemplo de este tipo de programa dos de Guatemala: el Programa educativo 

del niño, niña y adolescente trabajador (PENNAT) que contempla procesos de 

planificación con la participación de la infancia y adolescencia, programa permanente 

de capacitación con docentes en metodologías de educación popular, y talleres 

formativos dirigidos a madres y padres; el Programa de Atención, Movilización e 

Incidencia (PAMI) ha contemplado la participación de NNA y sus familias en las políticas 

públicas locales a través de espacios y mecanismos habilitados. 

 Casos emblemáticos presentados en el IV Encuentro:  

o Programa de alimentación escolar de Panamá. El programa, además de mejorar 

el estado nutricional de la población escolar en la educación básica general y su 

http://www.oei.es/quipu/preal_info07.pdf
http://www.oei.es/quipu/preal_info07.pdf
http://world-changers.org/en/grass-root-social-initiatives/90s?task=view
http://world-changers.org/en/grass-root-social-initiatives/90s?task=view
http://www.pami-guatemala.org/
http://www.pami-guatemala.org/
http://panama.nutrinet.org/areas-tematicas/alimentacion-escolar/382-meduca-presenta-resultados-de-evaluaciones-nutricionales-en-coif-del-ifarhu
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rendimiento escolar, también ha producido un impacto de gran trascendencia 

social, al transferir ingresos hacia las familias de los beneficiarios del programa 

al liberar a todos los hogares de las áreas de pobreza y pobreza extrema, y áreas 

urbano marginales, del peso financiero de proveerle a sus hijos e hijas de estos 

alimentos. 

o Programas de transferencias condicionadas de Guatemala”Mi Bono Seguro” 

(anteriormente denominado “Mi Familia Progresa”). Este Programa de TMC 

además de realizar transferencias a familias bajo la condición de asistencia a 

escuelas y visitas a los puestos y centros de salud, ha invertido en la 

construcción de aulas, la contratación de docentes y capacitación en el sistema 

de reporte de la condicionalidad de asistencia. 

o Proyecto de inclusión digital en Aulas de Fundación Telefónica. La Red de Aulas 

Fundación Telefónica contribuye al cumplimiento de las Metas Educativas 2021 

de la OEI, fortaleciendo la infraestructura de las instituciones educativas, 

permitiendo la formación de redes, el acceso al conocimiento y la disminución 

de la brecha digital. De las aulas con tecnología integrada se benefician niñas y 

niños que asisten a las escuelas y también sus compañeros de aula. En el marco 

de este proyecto también se capacitan a educadores/as que pasan a formar 

parte una red de maestros.  

 

  

http://www.mides.gob.gt/programas-sociales/mi-bono-seguro
http://www.fundacion.telefonica.com/es/que_hacemos/calidad_educativa/aulas_ft/
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E. Retos en la subregión 

 Establecer retos en la subregión en función del nivel de renta de los países. Edgar 

Bermúdez (2012) señaló prioridades educativas que los países deben establecer (y se 

les debe exigir) en función de su nivel de renta:  

o Países de renta baja: se debe priorizar el acceso y la retención escolar, avanzar 

en la cobertura y la calidad con el correspondiente reconocimiento y 

preparación de los profesionales de la educación con un horizonte de tiempo 

razonable. 

o Países de renta media: los desafíos en materia de acceso, retención y cobertura 

educativas son menos apremiantes y se pueden afrontar nuevos retos 

relacionados con el uso de tecnologías de la información y la comunicación, la 

valoración social del personal docente, la incorporación de estándares 

educativos de referencia internacional, la enseñanza de otros idiomas, la 

vinculación con el sector empresarial para asegurar la empleabilidad futura, y la 

promoción del emprendimiento. 

 Acceso a la educación. Si bien en la subregión se ha aumentado el número de niñas y 

niños escolarizados, sigue siendo un reto asegurar la escolaridad en condiciones de 

igualdad social y equidad, al igual que garantizar la misma oferta y calidad educativa, en 

las escuelas públicas que en las privadas.  

 Calidad educativa. Las acciones de calidad educativa, dirigidas a la niñez y adolescencia 

trabajadora, deben tomar en consideración políticas integrales de desarrollo 

socioeconómico de sus comunidades. 

 Inversión sostenida en educación. Destinar suficientes recursos a la educación y de 

forma sostenida dado que no mantener la inversión implica deterioro en los indicadores  

de acceso y calidad. Por ejemplo, en el caso de Guatemala se han alcanzado  resultados 

positivos en cuanto a la cobertura educativa a partir de los programas de transferencias 

monetarias condicionadas. Sin embargo, el gasto social resultó ser insuficiente y como 

consecuencia de las dificultades del Estado para sostener este esfuerzo, se presentó 

una caída de la tasa neta al 95% para el año 2012, y adicionalmente no se pagaron en 

el curso de 2012 a las familias las transferencias (a los seis meses de comienzo del 

curso escolar sólo se había pagado aproximadamente al 10% de las familias). En Costa 

Rica también se han presentado retrasos en pago de las transferencias lo que ha 

supuesto un problema para las familias.  

 Articular la educación formal, no formal e informal. Es necesario la complementariedad 

de los tres tipos de educación (Coombs y Ahmed, 1975): 

o Formal: el sistema educativo altamente institucionalizado, cronológicamente 

graduado y jerárquicamente estructurado que se extiende desde los primeros 

años de escuela primaria hasta los últimos años de la universidad.  
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o No formal: toda actividad organizada, sistemática, educativa, realizada fuera del 

sistema oficial, para facilitar determinadas clases de aprendizaje a subgrupos 

particulares de la población, tanto personas adultas como NNA.  

o Informal: proceso que dura toda la vida y en el que las personas adhieren y 

acumulan conocimientos, habilidades, actitudes y modos de discernimiento 

mediante las experiencias diarias y su relación con el medio ambiente.  

 Ampliar la educación más allá de la obligatoriedad de la educación básica (primaria): 
o Etapa pre básica. En casi todos los países de América Latina y el Caribe se ha 

incorporado la atención y educación de la primera infancia (AEPI) en las leyes, 
políticas y programas. Sin embargo es preciso universalizar la oferta de 

atención y educación para la primera infancia.  
o Niveles superiores. Un sistema educativo que no sólo se centra en la educación 

primaria y media, sino también en la técnica, universitaria y niveles superiores 

asegurando un capital humano cualificado.  

 Poner la escuela en el centro de la intervención. El esfuerzo constante de transformar y 

articularse se debe realizar a través del empoderamiento de la escuela no de las 

estructuras del Ministerio de Educación, facilitando la participación de toda comunidad 

educativa (NNA, docentes, dirección del centro, madres y padres, gobiernos locales y  

Ministerio de Educación). En Costa Rica se está dando un proceso de descentralización 

siendo un reto del Viceministerio de planificación y del Ministerio de Educación Pública. 

 Dar valor a la actividad docente. Esto supone que los docentes reciban una 

remuneración digna, tengan unas condiciones laborales decentes, cuenten con 

calificación profesional y con incentivos. La mejora de sus capacidades y habilidades  

debe darse por medio de formación permanente en metodologías pedagógicas, 

sistemas de evaluación y de contenidos pero también sobre el desarrollo psicosocial, 

didáctica especial, factores de riesgo y protección, etc. 

 Tecnología integrada. La tecnología no sólo debe incorporarse por medio de 

equipamientos, también debe transversalizarse en toda la currícula.  

 Evaluación. En la mayoría de los países no existen estándares educativos y pocos 

participan de las pruebas internacionales para evaluar los aprendizajes de los niños y 

niñas. Adicionalmente, los sistemas de evaluación no deberían basarse únicamente en 

la evaluación del rendimiento escolar.  

 Fomentar alianzas público- privadas. Estas alianzas pueden permitir innovar en 

métodos de aprendizaje, reforzar las competencias técnicas de los profesionales de la 

educación y del sistema educativo o permitir la incorporación de las tecnologías de 

información y comunicación, entre otros aspectos. 
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A. Marco conceptual  

De forma recurrente se hace referencia al hecho de que la sociedad latinoamericana ha 

naturalizado el trabajo infantil como algo inherente a su realidad y que sólo, en los últimos años 

se ha empezado a detectar una  mayor sensibilidad al respecto.  

Dado el escaso impacto de las acciones de sensibilización en la mayor parte de los países de 

América Latina y el Caribe, bajo la premisa “Pensar global, actuar local”, se ha pretendido 

reflexionar sobre nuevos planteamientos, canales formales o informales de articulación de 

actores sociales (atendiendo al surgimiento de nuevos actores) así como experiencias de 

movilización ciudadana, que sin perder de vista aspectos globales, promuevan acciones locales 

para la sensibilización sobre el trabajo infantil y para sensibilizar sobre la urgencia de eliminar 

las peores formas de trabajo infantil para 2016 en cumplimiento con la Hoja de Ruta.  

Adicionalmente, se ha tratado de intercambiar y conocer metodologías de participación 

apropiadas tales como consultas, audiencias, asambleas, comités, grupos focales, foros, 

conferencias, acciones a través de redes sociales o internet, etc., que han logrado movilizar a la 

ciudadanía a favor de los derechos de la infancia y en contra del trabajo infantil y sus  peores 

formas.  

Asimismo, se han conocido nuevas formas de movilización protagonizadas por niños, niñas y 

adolescentes utilizando metodologías apropiadas para la infancia y adolescencia y surgidas en 

espacios tanto formales como no formales donde transcurre el día a día de la infancia y 

adolescencia, como puedan ser el barrio, asociaciones juveniles o la escuela.  

 

  

X. Nuevas formas de movilización social.                                              

Quinto Tema de Debate 
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B. La problemática  

Como se ha referido anteriormente, una parte de la sociedad latinoamericana considera que el 

trabajo infantil tiene elementos positivos para la formación en habilidades y capacidades del 

niño o la niña y por tanto, en su desarrollo cognitivo y social. Esta permisividad social con el 

trabajo infantil en parte se debe al desconocimiento del concepto de trabajo infantil (al que se 

ha hecho referencia en este documento), a los riesgos y efectos negativos que puede provocar 

en  la niña, niño o adolescente y también en la sociedad en su conjunto. 

Transformar los patrones culturales que sustentan el trabajo infantil es un proceso complejo y 

lento. Posiblemente por este motivo, las campañas de sensibilización realizadas no han tenido 

el impacto esperado ni han logrado promover una amplia movilización social en contra del 

trabajo infantil. Pero también es probable que no se haya logrado enviar un mensaje claro a la 

sociedad al respecto.  

En ocasiones, las acciones de sensibilización se han llevado a cabo de forma desarticulada, se 

han superpuesto entre sí, y por tanto, se ha producido una dispersión de los recursos y 

esfuerzos.  

Adicionalmente, las acciones de sensibilización se han caracterizado por ser de corta duración y 

no mantenerse en el tiempo.  

La baja participación de sus protagonistas hace pensar que  todavía se maneja  el concepto del 

niño, niña y adolescente como objeto de las actuaciones y meros receptores de las decisiones 

de las personas adultas. Las experiencias que han propiciado el protagonismo de niñas, niños  y 

adolescentes han sido puntuales, con una duración limitada y con poco impacto en la toma de 

decisiones.   
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C. Estrategia de intervención  

El trabajo infantil es una problemática multicausal que necesita de un alto grado de 

participación de todos los sectores de la sociedad. En palabras de Angélica La Vitola (2012), la 

movilización social es un  proceso que involucra una amplia gama de aliados que esperan lograr, 

tanto en el plano local como nacional, elevar los niveles de conciencia ciudadana a fin de 

obtener un objetivo determinado.  

A pesar de los obstáculos anteriormente comentados, la movilización ciudadana en América 

Latina contra el trabajo infantil ha crecido. 

Una acción de movilización social necesita vincular de manera participativa a distintos  agentes 

sociales con un objetivo común con él, que estén comprometidos (compromiso que se forja en 

la medida que se conoce la problemática) para no duplicar esfuerzos y mejorar la eficiencia y 

eficacia de las acciones. Algunas acciones llevadas a cabo y que se han citado en el Encuentro 

han sido:  

 Articulación en coaliciones, redes y comités (comunitarios, locales e intersectoriales). 

Una mayor articulación de las organizaciones ha permitido amplificar el impacto del 

mensaje y llegar a diferentes sectores.  

 Creación de mesas de diálogo o foros. A través de estas acciones se ha fomentado la 

prevención del trabajo infantil y sus peores formas.  

 Estudios sobre la percepción social del TI o sus peores formas. Realizar este tipo de 

estudios permite generar campañas de sensibilización que desmoten los discursos que 

perpetúan el trabajo infantil.  

Un buen ejemplo de estudio sobre la percepción social de una PFTI son los estudios 

subregionales sobre ESNNA, el último publicado por OIT-IPEC es “El comercio sexual 

con personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y República Dominica. 

Segundo estudio de Tolerancia Social”.  

Otro ejemplo, es el estudio sobre trabajo infantil en República Dominicana “Percepción 

de la Sociedad Dominicana sobre el Trabajo Infantil”, de OIT-IPEC, cuyos datos 

concluyentes son que una parte de la población (aproximadamente un 40%) entiende 

que los NNA no están aptos para trabajar, es decir, rechaza de plano la participación de 

personas menores de edad en cualquier tipo de actividad laboral. El resto (60%) admite 

la participación infantil en trabajos, aunque lo condiciona a que no interfiera con su 

proceso educacional y no les provoque daños físicos ni mentales. 

 Participación de NNA. Sensibilizar, informar y capacitar a las niñas, niños y 

adolescentes sobre el trabajo infantil los empodera como individuos que conocen y 

exigen sus derechos y cumplen sus responsabilidades en la sociedad. Igualmente, les 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D10197&ei=gP-kUdimD9K07QaW7oGwDg&usg=AFQjCNG_ATIVqxCAK9nhEz5IVWz--Q2WGw&bvm=bv.47008514,d.ZG
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D10197&ei=gP-kUdimD9K07QaW7oGwDg&usg=AFQjCNG_ATIVqxCAK9nhEz5IVWz--Q2WGw&bvm=bv.47008514,d.ZG
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D10197&ei=gP-kUdimD9K07QaW7oGwDg&usg=AFQjCNG_ATIVqxCAK9nhEz5IVWz--Q2WGw&bvm=bv.47008514,d.ZG
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proporciona elementos de juicio y herramientas para protegerse a sí mismos o buscar 

ayuda si están en riesgo de trabajo.  

Se han generado espacios reales de participación para niñas, niños y adolescentes en 

forma de eventos, estructuras o grupos ya conformados, o consultas. 

Por ejemplo, en República Dominicana se han propiciado Parlamentos Juveniles, se está 

creando una Red Nacional de NNA y se ha realizado una consulta sobre sus derechos en 

el marco del informe de seguimiento de la aplicación de la Convención sobre los 

Derechos del Niño.  

Otro ejemplo, Nicaragua fomenta la participación social de NNA a través del teatro 

popular. A través de esta arte escénica se HA buscado sensibilizar sobre los problemas 

asociados al trabajo infantil.  

 Sensibilización y capacitación permanente. De autoridades locales, líderes comunales, 

padres, madres, docentes, empresarios, sindicatos, medios de comunicación y otros 

actores relevantes, sobre el trabajo infantil y sus implicaciones, es de vital importancia 

para transformar efectivamente esta realidad y para dar el lugar que esta problemática 

requiere en las agendas políticas y de trabajo de todos los actores. 

Dentro de las acciones dirigidas a medios de comunicación se han desarrollado talleres 

de información y sensibilización sobre los derechos de la infancia y adolescencia Y las 

leyes nacionales vigentes acerca del trabajo infantil, a fin de que estos comprendan los 

riesgos físicos, ambientales y sociales a los que están expuestos los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores. 

 Nuevas formas de comunicar. Las tecnologías de las información y la comunicación 

actuales permiten llevar a cabo estrategias de comunicación innovadoras haciendo uso 

de nuevos métodos y canales de comunicación masivos. Por ejemplo, la organización 

Casa Esperanza de Panamá ha realizado una movilización basada en la estrategia de 

comunicación Human Media, técnica que consiste en fomentar relaciones humanas 

mediante internet,  para humanizar la causa. 

 

D. Avances en la subregión 

 Uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La utilización de 

nuevas formas de comunicación complementarias a medios de comunicación 

tradicionales ha permitido multiplicar el mensaje de prevención y erradicación del 

trabajo infantil y llegar a nuevos públicos.  

http://www.casaesperanza.org.pa/
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 Sensibilización de los profesionales de los medios de comunicación. Uno de los pilares 

en la movilización ha sido el papel de los medios de comunicación que han participado 

de capacitaciones. Esto ha repercutido en un nuevo enfoque en las noticias más acorde 

con el enfoque de derechos del niño/a.  

 Casos emblemáticos presentados en el IV Encuentro:  

o Consultas nacionales a niñas, niños y adolescentes en República Dominicana: 

realizadas por la Coalición de ONG por la infancia. En 2007 realizaron una 

consulta relativa a la reforma constitucional que contó con la participación de 

5.000 NNA; en 2008 realizaron una nueva consulta (3.500 NNA) relativa a la 

aplicación efectiva de los derechos de la infancia y adolescencia en este país. 

Esta última consulta se publicó “Fuín Fuán Informe: Los derechos de la niñez en 

República Dominicana”. 

 

 

 

 

o Campaña institucional de Casa Esperanza. Es un buen ejemplo de las 

posibilidades de una organización para aumentar su base social y generar 

movilización ante una problemática. El 40% de las personas que han 

participado a través de sus redes sociales han mostrado interés en los temas y 

el 50% han comunicado situaciones de trabajo infantil que han identificado.   

 

  

Imagen 11: Fuín Fuán Informe: los derechos 

de la niñez en República Dominicana 

http://www.coalicioninfanciard.org/
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CFIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.planrd.org%2Fpublicaciones%2Fcategory%2F3-leyes-y-derechos.html%3Fdownload%3D38%253Afun-fun-informe-los-derechos-de-la-niez-en-repblica-dominicana-las-voces-de
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CFIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.planrd.org%2Fpublicaciones%2Fcategory%2F3-leyes-y-derechos.html%3Fdownload%3D38%253Afun-fun-informe-los-derechos-de-la-niez-en-repblica-dominicana-las-voces-de
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E. Retos en la subregión 

 Incidencia en las agendas políticas y legislativas. Es un desafío pendiente que el tema 

se incorpore de forma permanente en las agendas de los Comités de la Niñez y la 

Adolescencia.  

 Que el trabajo infantil sea noticia. Se necesita una presencia más continua del tema en 

los medios de comunicación, divulgado a través de personal especializado y diverso, y 

atendiendo además a temas específicos y más profundos que permitan reflexionar 

sobre los estereotipos que existen alrededor del TI. 

 Promover la participación infantil y adolescente. La formación y participación de los 

niños, niñas y adolescentes en la garantía de sus derechos debe ser algo permanente. 

• Comunicación 2.0. Realizar acciones de movilización social utilizando de forma 

complementaria medios de comunicación tradicionales y las redes sociales.  

  

“Acciones pequeñas multiplicadas por millones de personas pueden transformar el mundo". Flavia 

Chevez, Gerente de los Programas de Educación y Desarrollo de El Salvador. Panamá 2 de octubre 

de 2012 
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  PARTE III 

 

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 de la meta de eliminar las peores formas de trabajo infantil para 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.  

En 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. 

Todos los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana tienen Hojas de Ruta nacionales. 

Además la subregión presenta la particularidad de contar con una Hoja de Ruta subregional que 

alimenta de las Hojas de Ruta nacionales. Todas estas Hojas de Ruta se realizaron con anterioridad a la 

Hoja Mundial de 2010.  

Adicionalmente, en agosto de 2012 los países de la subregión firmaron la Declaración de compromisos 

del Encuentro de Ministros y Ministras de Trabajo Sobre Experiencias Exitosas y Buenas Prácticas para 

la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, en Centroamérica, Belice, Panamá y República 

Dominicana. 

Sin duda, estos países estan trabajando de forma articulada para dar cumplimiento a los intrumentos 

internacionales y alcanzar las metas establecidas, y –por que no- marcar sus propias metas como 

subregión.  

A continuación se presentan la principales conclusiones que se extraen de los debates virtuales y 

presenciales acontecidos en el IV Encuentro internacional contra el trabajo infantil, etapa de Panamá.  

  

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://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/genericdocument/wcms_186994.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/genericdocument/wcms_186994.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/genericdocument/wcms_186994.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/genericdocument/wcms_186994.pdf
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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. 

 La articulación intersectorial se ha consolidado en los países de la subregión y se ha 

formalizado en Protocolos que articulan las políticas interinstitucionales y sectoriales y sus 

procesos; Estrategias, Planes u Hojas de Ruta; y en Comités Nacionales y Locales. 

 Sin embargo, debe darse una articulación intersectorial más amplia, involucrando a 

aquellos sectores que tradicionalmente no se han implicado pero que cobran cada vez 

mayor relevancia para sostener las políticas de prevención  y erradicación del trabajo 

infantil, que fundamentalmente son los Ministerios de Economía.  

 Se deben promover protocolos que articulen todas las políticas y permitan la restitución de 

los derechos de la infancia y adolescencia fundamentalmente en lo referente al trabajo 

infantil, la trata y la explotación sexual comercial.  

 

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.  

 Los gobiernos deben tener presente la importancia de dar cumplimiento a las 

recomendaciones que emite el Comité de los Derechos del Niño cuando los Estados 

cumplen con su obligación de presentar los informes de seguimiento la aplicación de los 

derechos del niño.  

 Se debe continuar con la promoción de la participación protagónica de NNA en espacios 

reales y cotidianos. 

 Cualquier atención que se procure a las niñas, niños y adolescentes debe incorporar un 

enfoque de derechos de interculturalidad y de género.  

A.3. Los gobiernos deben consultar a los interlocutores sociales. 

 Los acuerdos tripartitos son fundamentales. El sello del consenso tripartito es una garantía 

para la sostenibilidad de las políticas.  

A.4. Los gobiernos deben contar con la cooperación internacional para luchar contra la trata, 

explotación sexual comercial y el tráfico de estupefacientes. 

 En materia de legislación extraterritorial, la cooperación internacional posibilita asistencia 

técnica a los países así como espacios de diálogo entre estos.  

A.5. Los gobiernos deben considerar la vulnerabilidad en contextos de flujos migratorios. 
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 Es necesario vincular las políticas rurales, las políticas de prevención y erradicación del 

trabajo infantil y las políticas migratorias.  

 

A.6. Todos los actores deberán sensibilizar al público sobre los derechos de la infancia y 

adolescencia. 

 Dada la magnitud de niñas, niños y adolescentes trabajadores en la subregión, es necesario 

reivindicar la actualidad del tema.  

 Continuar con la utilización de nuevas formas de comunicación complementarias a los 

medios de comunicación tradicionales para multiplicar el mensaje de prevención y 

erradicación del trabajo infantil y llegar a nuevos públicos.  

 

A.7. Eficacia de acciones focalizadas que contemplan la coordinación con otras estancias 

para el abordaje integral. 

 Se necesitan nuevos pactos sociales que permitan avanzar en la construcción de Estados 

incluyentes, democráticos y humanos donde el eje central de las intervenciones no sea la 

acumulación de riqueza sino las personas.  

 Se considera importante focalizar las estrategias de prevención y erradicación del trabajo 

infantil por ramas de actividad.  
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B. Conclusiones en relación a las acciones prioritarias para gobiernos. 

B.1. Legislación nacional y observancia. 

 Los países de la subregión han ratificado el Convenio núm. 138 sobre la Edad Mínima de 

Admisión al Empleo, el Convenio núm. 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil de la 

OIT, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño junto con su Protocolo 

Facultativo relativo a la venta, prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía 

de la ONU y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional.  

 Los países de la región ha adaptado sus marcos normativos a los instrumentos internacionales 

aunque siguen existiendo algunas lagunas legislativas que es necesario solventar.  

 Es necesario superar la brecha entre la regulación y su aplicación efectiva.  

 Se considera que los mecanismos de autoregulación en los sectores entrañan muchas 

ventajas para el cumplimiento de la legislación vigente e incluso para tener alcances más allá 

de dicha legislación.  

 

B.2. Protección Social (prestación de servicios sociales, discriminación, fortalecimiento de la 

capacidad de las familias, asistencia a víctimas). 

 En la subregión se han logrado implantar diversos programas sociales orientados al combate a 

la pobreza y desarrollo de la población más vulnerable, tales como los Programas de 

Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) cuyo impacto ha sido muy positivo en la 

reducción del trabajo infantil.  

 Sin embargo, es necesario fortalecer las estrategias de lucha contra la pobreza y la exclusión 

social.  

 Las políticas de lucha contra la pobreza deben superar el enfoque económico para evolucionar 

al enfoque de derechos humanos, y dentro de este, considerar los enfoques de ciclo de vida y 

género para garantizar la pertinencia de las medidas para toda la población.  

 Los sistemas de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes se deben fortalecer 

para cumplir con el interés superior del niño.   

 Es imprescindible fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos y actores locales para 

articular los programas sociales. 

 Se necesitan mecanismos que generen participación ciudadana y control social, políticas y 

programas sociales. 

 

B.3. Educación y formación (calidad, eliminación de costes, planes para niños/as en PFTI). 

 Se han dado importantes reformas educativas en la región con el fin de brindar cobertura 

educativa básica (primaria) a toda la población.  
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 Los gobiernos deben asumir compromisos en materia de educación en función de nivel de renta 

del país. De esta manera los países con un nivel de renta media deben ir más allá de la meta de 

cobertura educativa básica y ampliar a la cobertura educativa más allá de la obligatoriedad de 

la educación básica con pre- básica y niveles superiores.  

 Los países deben seguir fortaleciendo las  políticas de educación inclusivas orientadas al 

ingreso de la niña o niño lo más temprano posible en el sistema educativo, su retención escolar 

y un egreso efectivo que ayude a las/os estudiantes a integrarse en su contexto. 

 Es prioritario dar valor a la actividad docente, lo que implica, que personal docente reciba una 

remuneración digna, tengan unas condiciones laborales dignas, cuenten con cualificación 

profesional y con incentivos.  

 Se considera de interés continuar trabajando para promover procesos de enseñanza de 

aprendizaje activo, especialmente en las zonas rurales.  

 La integración de la tecnología en la educación, como herramienta pero también 

transversalizada en la currícula, es indispensable.  

 Es importante que los países participen de las pruebas internacionales para evaluar los 

aprendizajes de los niños y niñas y que se forme a los docentes en el sentido y uso de estas 

pruebas de evaluación.  

 Se considera necesario continuar con la promoción de la participación activa de toda la 

comunidad educativa.  

 Impulsar la formación de adolescentes (por encima de la EMAE) en aquellas actividades 

permitidas y conforme a las condiciones determinadas por la legislación nacional vigente. 

 

B.4. Políticas sobre Mercado Laboral (regulación y formalización de economía informal y 

colaboración interlocutores sociales). 

 Para que no exista trabajo infantil es necesario garantizar el trabajo decente de madres y 

padres con especial incidencia en las actividades agrícolas y el sector informal.  

 Se necesitan fuentes alternativas de ingresos en las zonas rurales fomentando el 

cooperativismo y los emprendimientos.  

 La cualificación técnica de la mano de obra sigue siendo necesario. 

 Las políticas de atención de primera infancia son fundamentales para promover la inclusión de 

la mujer en el mercado laboral en igualdad de condiciones decentes, trato y oportunidades. 

 

C. Conclusiones en relación a las acciones prioritarias para interlocutores sociales.  

 Los Códigos de Conducta son mecanismos de autorregulación que han logrado que alianzas 

gremiales avancen en la prevención y erradicación del trabajo infantil en su sector y que vayan 

más allá de las exigencias de marco normativo nacional.   

 Continuar con la capacitación de empleadores para el cumplimiento efectivo de la legislación 

vigente en material de TI y protección del adolescente trabajador. 
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 El fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores para que tengan la capacidad de 

defender los derechos laborales y por tanto, trabajos decentes para los padres y madres de 

niñas, niños y adolescentes trabajadores en los diferentes sectores.  

 

D. Conclusiones en relación a las acciones prioritarias para ONG y otros actores de la sociedad 

civil. 

 Dado que el trabajo infantil sigue siendo una problemática en subregión, los profesionales de 

los medios de comunicación deben asegurar la continuidad del tema en las noticias desde un 

enfoque de derechos. 

 

E. Conclusiones en relación a las acciones prioritarias para organismos internacionales y 

regionales 

 Se han logrado significativos avances en la alineación de la cooperación internacional a las 

prioridades nacionales. Sigue siendo un reto la articulación con y entre organismos internacionales 

para aprovechar al máximo los recursos tanto técnicos como económicos de los proyectos en cada 

uno de los países.  
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