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Resumen ejecutivo 

Desde el 29 de julio hasta el 23 de agosto de 2013 tuvo lugar la fase virtual del IV 

Encuentro Internacional contra el Trabajo Infantil. Durante este período se organizaron foros 

y debate sustentados en el conocimiento, experiencia y reflexión de los participantes. “El 

trabajo coordinado para combatir las peores formas de trabajo infantil” fue uno de los 

cuatro ejes temáticos que dirigieron los espacios de discusión. Su objetivo era explicar 

“cómo se han organizado las organizaciones no gubernamentales, los organismos 

multilaterales, los gobiernos y la sociedad en general para combatir las peores formas de 

trabajo infantil”. 

Durante cada semana del encuentro se realizó una actividad que iniciaba con la publicación 

de un texto cuyo contenido debía incentivar la participación de los miembros de la red, y 

servir como base para reflexiones, comentarios y sugerencias. En el primer escrito, titulado 

Caso de estudio: trabajo infantil en vertederos, se expuso la situación de una comunidad 

dedicada a la recolección de desechos en basurales en Venezuela. Luego, durante la segunda 

sesión, se trataron los Factores de riesgo asociados al trabajo infantil. En la tercera semana 

de trabajo se expusieron las Perspectivas que configuran el debate sobre el ejercicio laboral 

del niño, niña o adolescente, y por último, en la cuarta jornada, se dio fin a la discusión con 

la propuesta de una tipología organizacional: La sociedad civil y las peores formas de trabajo 

infantil. 

Desde el inicio del debate hasta su fin, hubo apoyo manifiesto hacia el trabajo coordinado 

como estrategia para hacer frente a las peores formas de trabajo infantil. Sin embargo, no 

todos los participantes hicieron referencia a las instancias de la sociedad civil con el mismo 

énfasis. Las responsabilidades que se le atribuían a la familia, a la escuela, a las 

organizaciones no gubernamentales y a los gobiernos nacionales y locales, eran disímiles 

entre sí.  
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Capítulo 1: descripción de la actividad de moderación 

A continuación, se incluyen los cuatro textos publicados en la web por parte del 

moderador: 

Actividad 1 

Caso de estudio: trabajo infantil en vertederos 

Introducción 

De acuerdo con la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), las peores formas de trabajo infantil son 

actividades que por su naturaleza o condiciones en las 

que se realiza, dañan la salud del niño, colocando en 

peligro su seguridad o moralidad. Estas actividades 

incluyen prácticas de esclavitud, venta y tráfico de niños, 

servidumbre por deudas, reclutamiento forzoso para participar en conflictos armados; 

trabajos insalubres; y oferta de niños para prostitución, pornografía y actuaciones inmorales. 

 

Descripción del caso 

El vertedero de Cambalache tiene casi 30 años afectando la vida de sus pobladores. Allí 

hacen vida, al margen sur del río Orinoco del estado Bolívar (Venezuela), cerca de 8.000 

personas que pertenecen a dos mundos distintos: el criollo y el indígena warao. Los 

pobladores indígenas provienen del estado Delta Amacuro, a seis días de viaje en curiara sin 

motor. Esta comunidad se ha trasladado de forma permanente al vertedero para aprovechar 

las “oportunidades” que ofrece el reciclaje. La segunda población, conformada por familias 

criollas, sobrevive en el perímetro del vertedero y, al igual que la indígena, no es originaria 

del lugar, sino que ha llegado desde poblados lejanos y estados vecinos.  
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Casi todos los recolectores, incluyendo centenares de niños y niñas, tienen oportunidad de 

elegir el ritmo y la intensidad del trabajo; es decir, pueden trasladarse a cualquier hora del 

día y en distintas épocas del año. Un claro ejemplo puede verse en la siguiente narración de 

una recolectora criolla adulta: 

¿Qué piensas hacer si sacan a los recolectores del vertedero?  
No quiero que me saquen de aquí, porque aquí tengo todo. Si un día no 

tengo que comer, agarro, me voy pa’l bote [vertedero] que lo tengo al lado y 

me hago 60 o 90 bolívares y listo. Si mudan el bote pa’l “70”, pa’l “70” me 

voy, si lo mudan pa’ la Piedra del Elefante, pa’llá me voy. La única forma de 

irme es que a mi esposo le den un trabajo fijo ¿Qué hago yo con una casa 

bonita si no tengo un trabajo? En el bote consigo cosas buenas: televisor, 

radio, nevera. Si la casa me la ofrecen en Loma Linda [Loma Linda es un 

sector de Cambalache ubicado en las cercanías del vertedero] puede ser, 

pero tendría que pensarlo, porque me quedaría un poco más lejos y ya no 

ganaría igual. (Recolectora criolla, sector I, Cambalache) 

 

Para el indígena esta realidad se presenta con algunos matices. En dicha población la 

proximidad del vertedero no es la única circunstancia que ayuda a esclarecer la regularidad 

ni la intensidad del trabajo. A diferencia de los criollos, los indígenas están sujetos a una 

fuerte intervención asistencialista del Estado. Cuando esta asistencia merma, las familias se 

ven obligadas a incrementar las visitas al vertedero. 

 

a faena de recolección 

Cuando los camiones llegan a la zona de descarga, en el instante de labotadura de los 

desechos, los recolectores se abalanzan sobre los materiales más codiciados (cobre y 

aluminio). Aunado al cuidado que los recolectores deben tener para evitar resbalar y quedar 

tapiados por la basura, la búsqueda de materiales debe hacerse de forma apresurada. 

Rápidamente las compactadoras se aproximan a la montaña de basura que ha sido 

descargada. Su función es compactarla y dirigirla a distintos lugares del vertedero. Ello 

origina una impetuosa dinámica de trabajo, muy necesaria por demás, si se desea reúna 

buena cantidad de desechos antes de que las compactadoras inicien su trabajo. En esta 
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actividad llegan a intervenir entre 20 y 40 personas, lo que puede conducir a peleas y 

disputas por la competencia en la recolección de los materiales más codiciados. 

Esta dinámica se repite permanentemente, sin importar la lluvia o el sol abrasador, la hora 

del día, la temporada del año o la cantidad de humo en el lugar (producto de la combustión 

de los desechos). Las variaciones que se registran son de intensidad, pues no todos los 

camiones son igualmente valorados, ni tampoco todos los días son igual de concurridos. En 

el caso de los niños y adolescentes, su presencia es mayor en las mañanas y en las tardes, 

pero hay quienes acuden esporádicamente y otros de forma rutinaria. Este asunto puede 

resultar difícil de explicar en el caso de los niños que viven en el vertedero, ya que se 

encuentran sometidos a la llegada de camiones de basura las 24 horas del día: “yo trabajo 

siempre porque la basura siempre vi en el vertedero). Los adultos, por su parte, pueden 

comenzar la jornada en horas de la madrugada (3-4 a.m.). De esta manera trabajan 

“cómodamente” y pueden regresar a sus casas antes de que el sol se ponga inclemente y la 

temperatura aumente entre los 35º C y los 40º C. Otros en cambio, en especial quienes viven 

en el perímetro del vertedero, prefieren trabajar en horas nocturnas. Afirman que hay 

“menos competencia” y, aunque se está más inseguro, se puede recolectar sin someterse al 

agotamiento que genera el calor del día. 

Pero no solo la inclemencia del tiempo hace mella en la población infanto-adolescente. Los 

riesgos del trabajo infantil en Cambalache son variados y diversos, pero en general todos 

describen los corolarios de la pobre organización y vigilancia sobre los espacios del 

vertedero. De forma especial, los riesgos evidencian la inseguridad producto de la violencia y 

los accidentes de trabajo, los cuales a su vez tienen relación con la forma en que se 

establece la venta de materiales reciclables y el tráfico de drogas. 

 

Violencia 

A las precarias condiciones de trabajo, debe sumarse lo relativo al comercio de desechos y 

el tipo de transacciones que se estipulan. Si bien hay compradores que pagan con dinero en 

efectivo, muchos otros pagan con sustancias psicoactivas y estupefacientes. En el último de 
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estos casos suelen presentarse las llamadas “deudas de droga”. Quien adquiere droga a 

crédito tiene la obligación de pagarla con la entrega oportuna de productos reciclables. 

Aquel que rompe o incumple con los términos de esta transacción, bien porque no ha 

acumulado suficiente material en el tiempo estipulado, o bien porque ha decidido negociar 

lo recolectado con otro comprador, pone en riesgo su vida. 

Al preguntársele a un experimentado recolector sobre las normas que debía seguir un niño 

o joven trabajador que se inicia en el vertedero, este afirmó: “Un nuevo en el bote no debe 

agarrar el material que otro saque, debe pedir permiso para agarrar algo que se le haya 

caído en el espacio de otro. Allí adentro hay normas, no te puedes poner a inventar”. El caso 

de un adolescente encargado de velar por la seguridad de sus hermanos, ofrece una 

perspectiva similar: “Ellos [los hermanos pequeños] van para allá [al vertedero] y quieren 

andar así [libres, jugando], pero uno les dice: ‘no, no, tienes que estar pilas con el carro 

[camión de volteo], tienes que trabajar bien, no tienes que buscar problemas’, y así pues.” 

La comunicación suele limitarse en este ambiente hostil. Durante la recolección el niño o 

niña opta por aislarse en la “protección” que ofrece la familia; nadie más le enseñará, lo 

protegerá o le dirá qué hacer: “Cuando hay peleas nadie se mete, porque es peligroso: nadie 

ve nada, si se van a matar que se maten” (adulto recolector). Rápidamente el niño aprende a 

evadir las miradas directas y las actitudes desmedidas o insultantes de personas 

desconocidas. Esta misma actitud ha sido reconocida por un viejo funcionario del vertedero: 

“Siempre están sentaditos [los niños] con un juguetico viejo que se consiguen, montados en 

una pilita de basura o en una caja.” 

Otra fuente de disputa es el derecho exclusivo que se adquiere sobre un camión cuando 

éste se toma (aborda) en la carretera o entrada del vertedero: “Si tú te montas en un camión 

y viene otro a querer meterse, te puedes ganar un tiro o una cuchillada” (adulto recolector). 

Parece claro que en circunstancias de esta naturaleza, constituye un evento grave sacar 

beneficio del material que otro ha ganado por fuerza o habilidad. 
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Accidentes 

En Cambalache, de acuerdo a las propias autoridades del vertedero, buena parte de los 

accidentes que involucran a niños y adolescentes son producto de caídas y arrollamientos. 

Cuando los niños varones corren detrás de un camión para intentar abordarlo, los choferes 

aumentan la velocidad sin percatarse que ya algunos han logrado subir, originando caídas 

cuando pasan por algún terreno irregular o giran repentinamente. 

Accidentes relacionados ocurren en el momento en que el camión descarga la basura: los 

niños, que ven en muchas de estas actividades una diversión, se atropellan unos con otros 

para obtener una posición privilegiada y conseguir mayor cantidad de materiales (no 

advirtiendo que pueden quedar tapiados). Otros accidentes más comunes son las cortaduras 

por el contacto con materiales peligrosos, como latas oxidadas, vidrios y cabillas. Tales 

incidentes obedecen a que buena parte del trabajo se realiza con herramientas 

rudimentarias, haciéndose además sin guantes, tapa bocas, botas de seguridado ropas 

adecuadas. Aunque en ocasiones emplean una pequeña vara de hierro o madera que les 

permite hurgar en la basura, la mayoría de las veces (en especial los niños), escarban sin 

ninguna protección. 

 

Conclusiones 

El vertedero y su contexto de violencia se perfilan como un espacio poco regulado o 

normado, sea por los propios funcionarios, sea por la policía municipal. En este contexto los 

menores de edad se encuentran expuestos a peligros que obran contra la moral y la salud: el 

abuso sexual, el tráfico de drogas y la violencia perenne de la interacción social del lugar. 

Hay que destacar que los niños desde muy temprana edad empiezan a constituir imaginarios 

que reflejan esta violencia. 

 

Preguntas para la discusión 

1. ¿Qué aspecto de esta narración has visto en tu país o experiencia de trabajo? 
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2. ¿Conoces iniciativas exitosas sobre esta actividad? ¿en qué consisten? 

3. ¿Quién las ha desarrollado? 

4. ¿Qué política del Estado podría ser efectiva para abordar esta problemática? 

 

Finalmente, en paralelo con la lectura, se sugirió a los participantes que observaran una 

galería fotográfica que ilustraba la actividad recolectora que se desarrolla en el vertedero de 

Cambalache. 

 

Actividad 2 

Factores de riesgo asociados al trabajo infantil 

Introducción 

No sólo en basurales, tal como vimos en nuestra primera 

semana, los niños están expuestos a riesgos y peligros. En 

las investigaciones realizadas por el Centro de Investigación 

Social, CISOR, se han corroborado factores que promueven 

el trabajo infantil. Conceptualmente, dependiendo de las 

circunstancias en que ocurre, estos factores pueden 

acercar a los menores a situaciones no deseadas. Lo que mejor describen condiciones de 

riesgo, es: 1) nivel educativo de la madre, 2) incentivo de los padres para que el adolescente 

trabaje, 3) uso del dinero, 4) cantidad de dinero percibido, y 5) jornada semanal. 

 

Factores de riesgo 

� El nivel educativo de la madre puede ser determinante en contextos de pobreza 

extrema y situaciones de exclusión social, establecidas comúnmente por atributos 

étnicos; la condición de refugiado o desplazado; o también, por situaciones de 

segregación urbana y exclusión social. Esto apunta, sobre todo, a los casos de niños y 

niñas cuya madre nunca asistió a la escuela y, por tanto, es analfabeta. Bajo estas 
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circunstancias, los menores trabajadores probablemente no recibirán incentivos 

familiares adecuados para mantenerse en la escuela, desertando a muy corta edad. 

� Cuando los padres aprueban que el niño o la niña trabajen bajo la tutela de un 

extraño, o sin ninguna clase de supervisión, generalmente se está en presencia de 

hogares vulnerables en lo económico y en lo social. Adicionalmente, cuando los 

padres incentivan el trabajo sin mayores condiciones o reglas, es común que nos 

encontremos con menores no escolarizados, que tienen además, nulas o pocas 

aspiraciones de comenzar o retomar los estudios. Estos niños y niñas deben trabajar 

para ayudar a mantener los gastos del hogar o, también, porque los padres no están 

dispuestos, o no pueden, satisfacer sus necesidades de alimentación y recreación. 

Esta condición está asociada, además, a la presencia de hermanos menores de 18 

años que también trabajan. En estos casos los padres incentivan el trabajo del 

adolescente, ya sea porque afirman que "le toca trabajar" o porque debe "ayudar a 

los gastos del hogar". 

� Los menores que realizan trabajos bajo una correcta supervisión, de acuerdo con los 

parámetros establecidos en la ley, comúnmente utilizan el dinero que ganan para 

comprar ropa, calzado y otros gastos menores de alimentación y recreación. No 

obstante, cuando el dinero es empleado en los gastos del hogar, vale apuntar que 

generalmente se está en presencia de niños y niñas que trabajan durante jornadas 

que superan las 8 horas diarias o las 48 horas semanales. Asimismo, para estos 

menores, que en su mayoría terminan por abandonar la escuela, las aspiraciones de 

retomar los estudios son vagas o inexistentes. 

� En la medida que más trabajan, más ingresos generan. Para obtener más dinero, el 

niño y niña necesita que su actividad deje de ser fiscalizada. Como se ve, el trabajo 

seguro y protegido ya no es una alternativa; optan, en su lugar, por alguna actividad 

ambulante que genere ingresos diarios, sin inspección adulta o reglada por algún 

ente o administrador. 

� No es lo mismo dedicar algunas pocas horas semanales al trabajo, que convertir 

esta actividad en un modo de vida y subsistencia. Pero ¿cuántas horas de trabajo a 

la semana deben tolerarse para no afectar la vida escolar del menor, y además, no 

poner en riesgo su desarrollo como niño, niña o adolescente? En Venezuela, por 
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ejemplo, la ley establece un tope de seis horas diarias o 30 horas a la semana; pero 

los resultados de nuestras investigaciones y de otros estudios adelantados por 

expertos en la materia, indican que a partir de las 16 horas de trabajo semanal, 

comienza a observarse un deterioro del rendimiento y del avance escolar de los 

menores. 

Conclusiones 

Cuando el trabajo no se desarrolla en un ambiente salubre, organizado y debidamente 

reglamentado; con las prestaciones de seguridad social que brindan los organismos 

laborales, y la fiscalización de las instancias competentes en materia de infancia y 

adolescencia, conduce paulatinamente a la deserción escolar, la enfermedad, la mendicidad, 

la delincuencia, la prostitución y la pobreza. 

Preguntas para la discusión 

Tu experiencia como docente, activista o promotor social, seguramente sobrepasa nuestra 

experiencia de investigación. Sería genial si compartes tu práctica profesional y transmites 

en este foro nuevos elementos que contribuyan a identificar factores de riesgo asociados a 

las peores formas de trabajo infantil. 

1. ¿Qué clase de niños son más vulnerables? 

2. ¿Por qué algunos niños, socializados en un mismo entorno comunitario, logran 

mantenerse en la escuela y desarrollarse asertivamente, y otros en cambio deben 

trabajar y poner en riesgo sus vidas para ayudar a sus familias? 

  



                                         Informe sobre la Moderación eje 1 “El trabajo coordinado para combatir las 

peores formas de trabajo infantil” 

13 
 

Actividad 3 

Perspectivas sobre el trabajo infantil y sus peores formas 

Introducción 

En sesiones anteriores abordamos el trabajo infantil en 

vertederos y los factores de riesgo que pueden estimular 

esta y otras actividades peligrosas. Las estrategias que 

distintas organizaciones de la sociedad civil, 

multilaterales y el mismo Estado adoptan para 

solucionar este problema, por lo general, están 

determinadas por principios y doctrinas. Hoy, presentaremos la perspectiva de los 

organismos multilaterales (OIT) y la de los NNA trabajadores organizados. 

Contraste de visiones 

Contar con una doctrina ofrece un marco general de interpretación que facilita entender la 

realidad y actuar de acuerdo con preceptos que suponemos seguros y confiables. En otras 

ocasiones, una doctrina puede impedir captar el mensaje de quienes piensan distinto y 

defienden otros entendimientos. 

Desde la creación de la OIT, las discusiones y debates sobre el trabajo infantil (definido en 

los Convenios núm. 138 y 182 de la OIT) no se han detenido; han estado signadas por dos 

tendencias que se originan en su rechazo o aceptación como estrategia de supervivencia de 

las familias en situación de pobreza y exclusión. Para una de las tendencias resulta 

moralmente reprochable, en tanto impide al niño desarrollar sus facultades y 

potencialidades, dado que: "en cuanto a trabajador no es un verdadero niño y en cuanto a 

niño no es un verdadero trabajador" (Shibotto, 1990. Citado en UNICEF, s/f-a). 

La otra postura se afirma no tanto en el hecho moral, el cual podría ser o no aceptado, la 

discusión en este caso se enfoca en los riesgos que implica prohibir el trabajo infantil y los 

efectos que se podrían generar con una medida de esta naturaleza. El intento de abolición 

estimularía su paso a la clandestinidad para escapar de los controles estatales, y es que en 
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buena medida el trabajo infantil se materializa en sectores informales de la economía donde 

los mecanismos de regulación son prácticamente inexistentes. 

Organización Internacional del Trabajo: 

La OIT (2002) define el trabajo infantil como un hecho moralmente inaceptable, que es 

física, mental, social o moralmente perjudicial o dañino para el niño, e interfiere en su 

escolarización. Cuando se aborda esta definición, se establece una primera cadena de valor 

donde los derechos humanos, y especialmente el derecho a la educación, son factores a 

considerar en el diseño de cualquier política, proyecto o programa que busque dar solución 

de fondo al problema del trabajo infantil. Algunas estrategias que se ha delineado a lo largo 

de la historia, parten del reconocimiento del trabajo infantil como una realidad que: (i) 

responde a patrones culturales –sobre todo en lo que respecta al trabajo de los niños en el 

campo y otras formas artesanales de transmisión generacional– (ii) es inviable erradicarla en 

el corto plazo; y (iii) se acrecienta en períodos de crisis económicas y políticas. 

Niños, niñas y adolescentes organizados: 

La perspectiva de la OIT ha sido objetada por niños, niñas y adolescentes trabajadores 

organizados, calificándola de impropia en tanto supone como trabajo la explotación 

económica, la esclavitud y otras tantas actividades que bordean la ilegalidad. Se argumenta, 

igualmente, que diseñar políticas para garantizar el trabajo digno es distinto a proponer la 

abolición de actividades peligrosas e ilegales. Lo primero se resolvería con un enfoque de 

oportunidades, lo segundo con una orientación punitiva y represiva. Es por ello que estos 

movimientos asumen el trabajo desde una perspectiva crítica y protagonista, donde los 

niños, niñas y adolescentes sean sujetos promotores del cambio y no únicamente receptores 

de políticas. La definición de trabajo infantil que se realiza desde estos movimientos, 

considera: "el trabajo es un valor humano, un hecho social, es consustancial a la naturaleza 

humana. (…) lo medular no es erradicar el trabajo sino mejorar las condiciones de trabajo de 

los niños, niñas y luchar contra todo abuso o explotación, por medio de la regulación de esta 

actividad a través de un marco jurídico y valorando la voz de los NNAT (…)" (González y Silva, 

2005, p.487) 
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Conclusiones 

En líneas generales, ningún convenio de la OIT prohíbe el trabajo digno, es decir, el que se 

hace por encima de la edad permitida (determinada en la legislación nacional y que debe 

coincidir con la edad en la que cesa la educación obligatoria) y el que se ejecuta por encima 

de esta edad en un ambiente que promueve, o al menos no entorpece, el desarrollo integral 

de adolescentes. De forma análoga, los movimientos de niños, niñas y adolescentes 

trabajadores estiman que la participación infantil en actividades económicas peligrosas, 

ilegales e insalubres debe prohibirse. 

Una y otra lógica gozan de respaldo empírico: el trabajo no entorpece el desarrollo integral 

de los adolescentes cuando se hace durante un lapso de tiempo prudencial, en una actividad 

permitida y se vigila adecuadamente. Tampoco cuando se realiza en un ambiente salubre, 

organizado y debidamente reglamentado; con las prestaciones de seguridad social que 

brindan los organismos laborales, y la fiscalización de las instancias competentes en materia 

de infancia y adolescencia. 

Cuando estos elementos dejan de estar presentes, el trabajo conduce paulatinamente a la 

deserción escolar, la enfermedad, la mendicidad, la delincuencia, la explotación sexual 

comercial y la pobreza. De forma tal que los efectos perniciosos del trabajo quedan 

recogidos en la postura de la OIT, mientras que los efectos positivos están resumidos en la 

defensa del trabajo digno que hacen los movimientos de niños, niñas y adolescentes 

trabajadores. Unos y otros, cada uno en su esfera y ámbito de competencia, han contribuido 

a un entendimiento cabal y amplio del fenómeno. 

Preguntas para la discusión 

1. En el caso del trabajo en vertederos, un trabajo peligroso ¿Es posible el trabajo 

coordinado entre la OIT y los movimientos de niños, niñas y adolescentes 

trabajadores? 
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Actividad 4 

La sociedad civil y las peores formas de trabajo infantil 

Introducción 

En nuestra última sesión reconocimos la visión de la OIT 

y la propuesta de los movimientos de niños, niñas y 

adolescentes trabajadores organizados. A partir de ellas 

logramos entender que los efectos perniciosos del 

trabajo quedan recogidos en la postura de la OIT, 

mientras que los efectos positivos están resumidos en la 

defensa del trabajo digno que hacen los movimientos que agrupan a los menores 

trabajadores. Unos y otros, cada uno en su esfera y ámbito de competencia, han contribuido 

a un entendimiento cabal y amplio del fenómeno. 

Hoy trabajaremos con una pluralidad más extensa de asociaciones, para reconocer sus 

aportes y de qué forma se articulan para hacer frente a las peores formas de trabajo infantil. 

No todas las organizaciones de la sociedad civil cuentan con las mismas capacidades ni 

recursos para hacer frente a un problema como el de los niños, niñas y adolescentes que 

trabajan en basurales u otros ámbitos que ponen en riesgo su vida y su salud. Otras ni 

siquiera consideran este campo de actividad, pues extralimita sus competencias y marco 

general de acción. Un paso necesario para estimular el trabajo coordinado de las 

organizaciones, es conocerlas y describirlas. Para ello, hemos elaborado una clasificación 

general de la sociedad civil en materia de infancia y adolescencia, con especial atención a sus 

distintos campos, líneas y orientaciones de trabajo. 

¿Qué tipo de organizaciones existen? 

Organizaciones que restituyen derechos y garantías 

Un primer conjunto de organizaciones reconoce que su accionar es un dique de contención 

frente a la situación de exclusión y desestructuración de las familias. Señalan que su trabajo 

no apunta a la solución de fondo; pero si a la restitución de derechos y garantías de niños, 
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niñas y adolescentes a quienes estos derechos le han sido negados o violados. Sus 

propuestas reivindican el papel de la justicia como puerta de entrada a jueces y fiscales 

sensibilizados con relación a la violación de los derechos fundamentales en esta población. 

Reivindican también el papel de la familia. Estas organizaciones parten del supuesto según el 

cual el problema no es el niño o adolescente trabajador, sino más bien la familia 

desestructurada; por tanto las políticas públicas emanadas desde el Estado deben centrarse 

en la atención integral a la familia. 

Para estas organizaciones, el trabajo infantil es la puerta de entrada a formas de 

explotación o condiciones difíciles como la vida y pernocta en la calle. En este orden de ideas 

Nury Pernia (2008), directora de una importante asociación civil venezolana, comenta: "(…) 

detrás de muchas formas de trabajo infantil se esconde explotación sexual (…) Estas niñas 

que comienzan vendiendo muñequitos, florecitas y etiquetas pueden caer en redes de 

prostitución. Este tipo de trabajo conducen a la comercialización y prostitución infantil". Así 

mismo, el coordinador de una casa de abrigo, narra su experiencia con los niños 

trabajadores: "(…) el trabajo es una situación que propicia la pernocta del niño en la calle, 

eso también dependiendo del trabajo que esté realizando, si es formal o informal. 

Generalmente nosotros abordamos a los que están en el sector informal: vendiendo 

estampitas, flores o malabareando, a esto ellos lo califican como un trabajo". 

Organizaciones que generan condiciones para el trabajo decente 

Un segundo tipo de organizaciones, con una participación protagónica de los mismos niños, 

niñas y adolescentes trabajadores, se centra en crear las condiciones para que el trabajo se 

realice en un marco de respeto y dentro del marco que la ley establece para su protección. 

Consideran que mientras se produzca en un contexto adecuado, el trabajo representa la 

oportunidad de un desarrollo integral del niño, niña y adolescente. Son conscientes de los 

riesgos que el trabajo infantil implica, y por ello sus acciones se orientan al acompañamiento 

y orientación para disminuir los peligros que se producen cuando el trabajo se realiza sin la 

debida supervisión. 

En este grupo de organizaciones son los propios niños, niñas y adolescentes quienes 

organizan sus actividades, propuestas y luchas diarias por la reivindicación de sus derechos. 
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Dentro de esta categoría entran los movimientos sociales conformados por NAT: 

Movimiento de Acción de los Niños (MOANI) y la Coordinación Regional de Niños, Niñas y 

Adolescentes Trabajadores (CORENAT). 

Organizaciones que asesoran y acompañan 

El tercer grupo de organizaciones, estrechamente vinculadas al anterior en cuanto a su 

percepción sobre el trabajo, son instituciones que orientan y acompañan a los menores 

trabajadores en el proceso de restitución o promoción de sus derechos. A diferencia del 

grupo anterior, el trabajo de este tipo de organizaciones es, si se quiere, más institucional y 

sujeto a las decisiones enmarcadas en este ámbito. Estas organizaciones abogan por "la 

necesidad de instaurar una actividad permanente de protección integral de la población de 

menores de edad trabajadores (…) para garantizar sus derechos y orientarlos para su 

superación personal" (Montero, 2006; 20). Desde esta visión se critica el trabajo de niños, 

niñas y adolescentes cuando éste se realiza sin un sentido de responsabilidad, cuando se 

hace con el único fin de obtener un beneficio económico y cuando no tiene ninguna otra 

connotación positiva en cuanto al desempeño de la misma. 

Estas organizaciones, consideran que el trabajo no es negativo en sí mismo, especialmente 

cuando se realiza dentro de los marcos que la ley establece y en un ambiente de respeto a 

los derechos del joven trabajador. Las distorsiones se dan cuando el trabajo vulnera el 

derecho a la educación, se produce en condiciones hostiles o adversas que ponen en peligro 

el bienestar físico y mental del menor, o cuando el trabajo es realizado por debajo de 14 

años. 

Organizaciones que generan competencias y capacidades 

Finalmente, una cuarta visión organizacional trabaja por la inserción laboral de 

adolescentes en un ambiente óptimo a través de programas de formación y capacitación. 

Los programas que ofrecen están centrados en la generación de capacidades técnicas y en la 

formación integral en valores y actitudes positivas hacia el trabajo, para que el joven 

aprenda a desenvolverse en el mundo laboral, que sea responsable, solidario y respetuoso. 

Su centro es la inserción laboral en la actividad económica formal: microempresas, 
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cooperativas y formas regulares que ofrezcan estabilidad y la posibilidad de ejercer algún 

oficio de manera digna y con posibilidades de crecimiento y desarrollo. 

Para estas organizaciones el trabajo infantil es percibido como una actividad positiva y 

transformadora que beneficia a la familia y propicia el desarrollo integral del niño y joven 

que la ejecuta. Sus propuestas se orientan al fortalecimiento del sistema educativo como 

estrategia preventiva de la deserción escolar y por ende del trabajo infantil. Estas 

organizaciones trabajan con jóvenes excluidos del sistema educativo formal, considerando 

que la solución es crear las condiciones para que las familias en pobreza extrema y los 

jóvenes-adultos que están fuera del sistema escolar puedan acceder a programas específicos 

para cada uno, así como ajustar los currículos a las distintas realidades, impulsar el uso de las 

nuevas tecnologías y ofrecer una educación en valores. 

Conclusiones 

Los tipos de organización que hemos descrito tienen experiencia y potencial para 

conformar nuevos escenarios asociativos y congregarse en una causa común a pesar de sus 

naturales diferencias. Que trabajen en ámbitos distintos y que sus orientaciones sean 

diversas, lejos de ser una dificultad es una excelente ocasión para generar nuevas 

metodologías y estrategias de trabajo, y posicionar el tema de la infancia y la adolescencia 

frente a un público más diverso y más plural. 

En líneas generales, la coordinación partiría desde cuatro tipos de asociaciones: la primera 

clase está orientada a la restitución de derechos y garantías constitucionales de niños, niñas 

y adolescentes; la segunda busca crear las condiciones para que el trabajo se realice en un 

marco de respeto y dentro de lo establecido en la ley; el tercer tipo de organización orientan 

y acompañan a los niños trabajadores en el proceso de restitución o promoción de sus 

derechos; y finalmente, están aquellas que pretenden la inserción laboral de adolescentes 

en un ambiente óptimo a través de programas de formación y capacitación en oficios. 

Esta clasificación no es exhaustiva. Tu aporte y experiencia pueden ayudarnos a incluir 

nuevas formas de trabajo y organización. 
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Preguntas para la discusión 

1. ¿Cómo pueden estas organizaciones, a pesar de sus diferencias, coordinarse para 

contribuir a la solución del problema? 

2. ¿Con cuál tipo de organización de identificas? 

3. ¿Cuál es la función que cumple tu organización en relación al trabajo infantil y 

adolescente? 

4. Finalmente, luego de cuatro semanas de trabajo: ¿qué reflexión o sugerencia quieres 

realizar? 
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Capítulo 2: resultados de la actividad de moderación 

Principales debates surgidos a partir de cada uno de los textos y contribuciones de los 

usuarios 

En el primer encuentro los participantes hallaron en los sistemas de eliminación de 

desechos de Colombia y de Perú, paralelismos y similitudes con el vertedero Cambalache 

(Venezuela). Estas semejanzas tenían que ver con las dinámicas de trabajo y las precarias 

condiciones laborales en las que los niños y adolescentes se encuentran inmersos. Asimismo, 

fueron compartidas algunas medidas que la sociedad civil y entes gubernamentales han 

implementado con el objetivo de erradicar el trabajo infantil en vertederos, así como 

propuestas de carácter personal; entre ellas se mencionaron la inversión gubernamental en 

prácticas de saneamiento y tratamiento de desechos, y el control del acceso a los basurales. 

En vista de la dependencia económica de las comunidades con los vertederos, la aplicación 

de estas medidas se consideró una solución parcial, pues no lograban su cometido a largo 

plazo e incluso podían agravar aún más la situación de las comunidades.  

Algo que llama la atención es que ninguno de los participantes mencionó el trabajo 

coordinado, atribuyendo por completo a los gobiernos nacionales y locales la 

responsabilidad de plantear y ejecutar propuestas. 

El tema de la segunda semana permitió reflexionar acerca de los factores de riesgo que 

favorecen el trabajo infantil. Previo a la discusión se expusieron algunos elementos 

sustentados en la experiencia del moderador, pero cada uno de los participantes optó por 

mencionar cuáles creían los más significativos. Mientras que la mayoría enunció una 

pluralidad de causas, otros escogieron uno o dos factores que consideraban relevantes: 

 “A título personal creo que estos factores están encerrados en el gran círculo 

de la pobreza, agregaría los patrones culturales arraigados por las familias 

vulnerables…” (Diego Duarte, Colombia) 

“Considero que los niños por su propia naturaleza son los seres más 

vulnerables…” (Mariana Carrillo, Ecuador)  
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Estas contribuciones dieron pie a que se integraran al debate los modos de vida rurales que 

por tradición favorecen al trabajo infantil, reconociéndose además la importancia de la 

concientización sobre el trabajo coordinado, en especial aquél que involucra a la escuela. En 

algunos contextos campesinos la educación formal tiene la capacidad de romper con las 

estructuras mentales que incentivan el trabajo infantil. Es por esta razón que el trabajo 

coordinado requiere de un primer reconocimiento sobre la vulnerabilidad del niño/a y del 

adolescente. 

Una vez destacada la significación del trabajo coordinado, el tercer debate presentó la 

perspectiva de organismos multilaterales como la OIT y los niños/as y adolescentes 

trabajadores organizados. En general, los usuarios se mostraron abiertos ante estos dos 

enfoques y coincidieron en que la articulación de ambas partes es factible y necesaria.  

“Todavía no tenemos mecanismos que puedan ayudar a la abolición del 

trabajo infantil, pero lo más importante y realista que se puede hacer 

mientras tanto sería la disminución de situaciones de riesgo a las que se 

exponen los niños y niñas que trabajan en vertederos y otros trabajos” 

(María Seven, Bolivia) 

Así, la mayor preocupación no pareció ser la existencia del trabajo infantil, sino la 

manifestación de éste en sus peores formas. De esto se sigue que ya sea a favor o en contra, 

los defensores de ambas perspectivas deben coordinarse en aras de reducir las experiencias 

laborales que atentan contra la integridad del infanto-adolescente. 

Finalmente, el cuarto espacio de discusión estuvo encauzado por la propuesta previa de 

una tipología organizacional que hizo posible una conversación dirigida a la identificación de 

las organizaciones de la sociedad civil de acuerdo con sus funciones y las formas en que se 

articulan en pro de los niños y adolescentes trabajadores. Dicha clasificación enunciaba: 

organizaciones que restituyen derechos y garantías, organizaciones que generan condiciones 

para el trabajo decente, organizaciones que asesoran y acompañan, organizaciones que 

generan competencias y capacidades. Sin embargo, los participantes propusieron la 

integración a la lista de las organizaciones que sensibilizan y producen conocimiento. A su 

vez, se señaló la función vital que cumple la educación formal como estrategia de 
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prevención y el trabajo en red como forma de lucha contra las peores formas de trabajo 

infantil. Acerca de esto último, un usuario ejemplificó la articulación mal coordinada: 

“… Muchas veces ocurre que se realizan acciones que no son las adecuadas 

para cada organización o se crea la sensación de que todos debemos hacer 

todo y eso, en nuestra experiencia, siempre desanima a la participación” 

(Juliana Ortiz, Argentina) 

En este sentido, el trabajo coordinado implica ceder a otras organizaciones mejor 

capacitadas el cumplimiento de algunos objetivos; una mejor distribución del trabajo según 

las capacidades de cada asociación puede aumentar las posibilidades de éxito. 

Experiencias presentadas por participantes de la red a raíz de los textos 

Actividad 1 

Dado que la primera semana estuvo orientada al trabajo infantil en vertederos, los usuarios 

compartieron los casos particulares evidenciados en sus países:  

Un usuario afirmó que Colombia, así como otros países, tenía un sistema de tratamiento de 

desechos deficiente que propiciaba la inmersión de las familias en este tipo de mercado 

laboral, señalándose los siguientes basurales: Doña Juana y Mondoñedo (Bogotá); La Curva 

de Rodas (Medellín); la Escombrera de San Javier, la Pradera y el Basurero de Navarro (Calí); 

Basurero Henequen (Cartagena); y Las Flores (Barranquilla). Otro, describió el caso del 

botadero de basura del distrito de El Tambo de la provincia de Huancayo. 

Posteriormente, un usuario propuso la lectura de un estudio elaborado por OTIA Argentina 

sobre tres basurales de la provincia de Jujuy. De éste se rescata lo siguiente: 

“El estudio destaca áreas de prevención que requieren del trabajo 

coordinado y simultáneo de distintos entes u organismos. Por ejemplo, se 

debe tramitar la documentación a los menores trabajadores, para garantizar 

su derecho a la identidad; también es imperativo el equipamiento deportivo 

de las comunidades, de modo que los niños y las niñas ocupen su tiempo de 

forma proactiva; así también, se necesitan diseñar y construir casas de 
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cuidado diario, para evitar que los padres involucren a sus hijos en la 

recolección de desechos. Todo ello debe hacerse de forma simultánea, 

involucrando las instancias competentes en cada área, sin olvidar lo más 

importante: el fortalecimiento de las escuelas y la capacitación en oficios 

específicos, garantizando un empleo digno y sustentable para las familias 

recolectoras. Esto podría hacerse en labores vinculadas al reciclaje, siempre y 

cuando exista un proceso de saneamiento y acondicionamiento de los 

rellenos sanitarios” (Fernando Blanco, Venezuela – Moderador) 

Por último, se hizo mención al programa Basura Cero y la estrategia Épico. El primero es 

llevado a cabo por la Alcaldía Mayor de Bogotá, siendo su objetivo “lograr que los residuos 

sólidos no sean enterrados o incinerados, sino aprovechados y devueltos al ciclo 

productivo”(Bogotá Humana, 2012); el segundo, a manos del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar. 

Actividad 2 

Mientras se debatía sobre los factores de riesgo, uno de los participantes declaró haber 

trabajado en su infancia a la vez que estudiaba. De acuerdo con su experiencia, la 

articulación trabajo-escuela fue exitosa en tanto la familia pudo orientarlo a través de una 

crianza fundada en valores. 

Además, se compartieron los siguientes documentos:  

- Organización Panamericana de la Salud. (1998). Manual de identificación y promoción 

de la resiliencia en niños y adolescentes. Estados Unidos. 

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2009). Promoción de la resiliencia 

familiar. Manual de Agentes Educativos. Colombia. 

- Consejo Nacional de Política Económica Social. (2007). Política Pública Nacional de 

Primera. “Colombia por la primera infancia” Colombia. 

Este último generó un debate entre los participantes en cuanto al alcance y eficacia de 

dicha iniciativa. 
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Actividad 3 

Durante la tercera semana de trabajo, se hizo mención a una única experiencia: la 

intervención del Programa de Acción con apoyo de la OIT en asociación con el Programa 

Abrazo de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia, entre otros actores 

involucrados, en el Vertedero Municipal de la ciudad de Encarnación (Paraguay). 

Lastimosamente la aplicación de esta medida no contó con la participación de movimientos 

juveniles, debido a la escasa representación y organización de los niños/as y adolescentes en 

el Consejo Municipal, de acuerdo al testimonio del participante. Entre los efectos del 

programa se mencionó la prohibición del acceso al lugar de los niños/as y adolescentes 

mediante una resolución de la municipalidad. Asimismo, el participante mostró interés por la 

validación de la efectividad y la opinión de los afectados. 

Actividad 4 

La última actividad se caracterizó por la presencia de diversas asociaciones dedicadas al 

tema en cuestión: Secretariado Molacnats, la Asociación Civil de Estudios y Proyectos de 

Argentina, Casa Esperanza (entre otras que no fueron nombradas explícitamente) y la 

descripción de sus estrategias de lucha: 

“Desde el momento fundacional nos hemos planteado como objetivo la 

defensa permanente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores, a través de tres ejes estratégicos tales como la participación y 

protagonismo, el trabajo digno y  la formación integral...”(Secretariado 

Molacnats, Venezuela) 

“(…) pensamos que nuestra intervención debe ser en favor de potenciar las 

políticas públicas nacionales, enmarcadas en la normativa internacional y 

nacional; acompañando los procesos que se propusieron los sucesivos Planes 

Nacionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil” (Juliana 

Ortiz – Asociación Civil de Estudios y Proyectos de Argentina, Argentina) 
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Conclusiones y recomendaciones 

A lo largo del foro virtual todos los participantes se mostraron receptivos ante la propuesta 

del trabajo coordinado, aunque difirieron en cuanto a la responsabilidad que debían asumir 

los agentes involucrados. Por ello, es posible que debatir las funciones de los actores sea un 

paso importante hacia la erradicación de las peores formas de trabajo infantil. En otras 

palabras, habiéndose hallado un consenso acerca de quiénes pueden aportar soluciones, es 

momento de convenir cuáles son las labores que a cada uno le competen. 

 Frente a esta cuestión pueden ofrecerse algunos planteamientos que formaron parte de la 

actividad de moderación: 

- La escasa atención de los gobiernos no sólo concierne a los políticos. Posicionar una 

problemática en la opinión pública es un deber que tiene la sociedad civil. 

- La educación formal puede ser el espacio propicio para el activismo y la intervención 

social, especialmente en contextos rurales. 

- Actuar de forma aislada sobre la familia, la escuela o la comunidad, implicaría un 

desperdicio de recursos, el fracaso de la política, la desmotivación de los actores y el 

incremento de la vulnerabilidad de los niños y adolescentes envueltos en las peores 

formas de trabajo infantil. 

Es por esto último que los organismos multilaterales o los niños/as y adolescentes 

trabajadores organizados, no deben emplear el diálogo como herramienta para la 

imposición sobre el otro, sino para la mejora de las condiciones del adolescente trabajador. 

En efecto, a juzgar por la cantidad de comentarios de la tercera actividad, se recomienda 

contar con la participación de ambas partes para futuras actividades. 

Finalmente, el trabajo infantil es tratado con frecuencia a modo general y desde la 

experiencia de vida personal, pasando por alto no sólo las diferencias evidentes entre países, 

o localidades de una misma nación, sino también las que comparten las esferas urbanas y 

rurales entre sí. La historización y contextualización de dicho fenómeno debe ser parte de la 

reflexión; la aplicación de soluciones que se suponen universales pueden incluso agravar el 

problema. 
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Análisis de resultados 

Los cuatro espacios de discusión propuestos generaron 52 comentarios que atienden a las 
siguientes características: 

 

 Comentarios con más de tres líneas:   35 

 Comentarios con enlace:                  7 

 Comentarios con experiencia ajena:     5 

 Comentarios con experiencia propia:                5 

Total:                   52   

 

 


