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RESUMEN

El trabajo infantil para este estudio se entenderá como una o varias

actividades laborales que comprometen la integridad física, psíquica e incluso la

dignidad moral o social de los niños, niñas y adolescentes las cuales obligan a

combinar o abandonar por completo o de forma parcial los estudios con el trabajo.

En el Ecuador de acuerdo a los reportes oficiales, en los últimos años ha

descendido el índice de trabajo infantil debido a varias iniciativas gubernamentales

como la creación del Comité Nacional de Erradicación Progresiva del Trabajo

Infantil, y el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia quienes han alcanzado los

mejores resultados al promover la ejecución de programas y proyectos especializados

en la capacitación de carácter preventivo y la formulación de rutas de protección y

restitución de los derechos para garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y

adolescentes.

En tal virtud, el presente documento recoge la información relativa a las

políticas públicas en América Latina y el Ecuador así como también enumera y

analiza las principales normativas vinculadas a esta temática por cuanto establecen

lineamientos jurídicos para abordarla y conjuga las mismas al anotar como causas la

pobreza, migración y un escaso nivel de educación, llevando a la ejecución del

trabajo infantil sin tener en cuenta las consecuencias que producen.

En el caso concreto del cantón Mejía se pueden encontrar algunos estudios

relacionados al trabajo infantil, siendo el más relevante la “Línea Base de la Niñez y

Adolescencia para la implementación de la Agencia Social en el cantón Mejía”, en el

cual se indican datos estadísticos sobre el trabajo infantil prohibido y peligroso, sin

embargo no se analiza a profundidad la influencia de éste en esta comunidad.

Con los antecedentes indicados, en este documento se pretende identificar los

nudos críticos existentes en la localidad en cuanto a la erradicación del trabajo

infantil prohibido y peligroso para que sirva como primer paso en la necesaria tarea

de implementar e integrar las distintas políticas públicas, programas, proyectos y

otras acciones para optimizar recursos y alcanzar el objetivo de su completa

eliminación del entorno.
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ABSTRACT

The child labor for this research is understood as one or more labor activities

that compromise the physical, psychological and even moral or social dignity of

children and adolescents which are forced to combine work and school or totally

leave the  school.

In Ecuador, according to official reports, in recent years has decreased the

index of child labor due to several government initiatives such as the creation of the

National Committee for the Progressive Eradication of Child Labor, and the National

Council for Children and Adolescents who have achieved the best results when

promoting the implementation of projects specializing in training and developing

preventive way protection and restoration of rights to ensure the integral

development of children and adolescents .

Thus, this document provides information on public policy in Latin America

and Ecuador as well as lists and analyzes the mean policy related to this issue by

establishing legal guidelines regarding how to approach and combines them,

identifying the causes as poverty, migration and a low level of education. Leading to

the implementation of child labor without regard to the consequences they produce.

In the Mejía Canton, can be found some researches related to the child labor ,

the most relevant is the "Base Line for Children and Adolescents for the

implementation of the Social Agency in Mejía Canton", in which statistical data are

given on prohibited and hazardous child labor, however not fully analyze its

influence in this community.

With the information exposed, this document pretend to identify the critical

problems existing in the locality about the eradication of child labor prohibited and

hazardous to help as a first step in the necessary task of implementing and integrating

the various public policies, programs, projects and other actions to optimize

resources and achieve the goal of complete elimination of the environment.

Key words: child labor prohibited and hazardous child labor, child, adolescents,

public policies, canton Mejía.
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INTRODUCCIÓN

En nuestro país el trabajo que realizan los niños, niñas y adolescentes se

puede observar a simple vista, tanto en zonas urbanas como rurales, donde los

factores principalmente culturales, en donde se lo identifica como un ejercicio

habitual y ancestral que promueve la adquisición de un oficio, y lo considera como

beneficioso para la familia por mejorar los ingresos económicos, haciéndolo una

práctica frecuente que puede durar entre una y varias horas a la semana sea en

jornadas matutinas, vespertinas o nocturnas.

Estas labores infantiles son prohibidas y peligrosas cuando ponen en riesgo

la seguridad, salud física, moral y psicológica de los niños, niñas y adolescentes y se

encuentran tipificadas en normativas jurídicas nacionales e internacionales, las cuales

son de carácter preventivo, protector y sancionador para mantener y promover los

derechos de esta población, partiendo del principio del interés superior del niño en la

sociedad.

Un claro ejemplo de ello es el Plan de Prevención y Erradicación del Trabajo

Infantil en el Ecuador1, que es promovido por el gobierno nacional y señala que la

demanda intensiva del trabajo infantil es generada por causas directas e indirectas

que son fundamentadas especialmente en las crisis económicas y financieras que ha

sufrido el país en las últimas décadas, lo cual ha propiciado como principal

consecuencia la desestructuración familiar y el aumento del índice de violencia

social.

En cuanto a convenios que ha firmado nuestro país respecto a este tema; se

destaca el Convenio 182 de la OIT donde se prohíbe las peores formas de trabajo

infantil peligroso como son las esclavitud o prácticas análogas a la misma,

actividades vinculadas a la prostitución, producción y tráfico de estupefacientes entre

otros.

El acuerdo antes mencionado, propone también el establecimiento y la

adopción de medidas eficaces e inmediatas para solucionarlos; entre ellas se resaltan

1 PLAN DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL,  publicado en el
Registro Oficial 173 de 26 de diciembre del 2005
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las reformas legales y la elaboración de políticas públicas que promuevan el ejercicio

de sus derechos.

El Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, establece el Consejo

Nacional de Niñez y Adolescencia (CNNA) como uno de sus pilares para el

desarrollo social y de participación ciudadana, al ser responsable de la elaboración de

la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia, donde se contemplan aspectos

fundamentales como el establecimiento de las políticas públicas para promocionar y

asegurar el adecuado desarrollo intelectual y emocional de los niños y adolescentes.

En lo referente al cantón Mejía se puede señalar que en los datos

correspondientes al año 2009 dentro de su línea base de la niñez y adolescencia

(COPINAM, 2009) para la implementación de la Agenda Social2 existen datos

alarmantes que informan sobre el trabajo prohibido y peligroso realizado por este

grupo social. Es así que: el 15,4 % de niños y niñas entre 5 y 17 años realizan

actividades laborales con herramientas peligrosas, el 15,6 % las realizan con cargas

superiores a 25 lbs., poniendo en riesgo su salud y de ellos es el sector rural donde se

presenta una mayor explotación laboral en forma ascendente especialmente en la

industria agrícola que es predominante en la zona.

Además, indica que al encuestar a los niños, niñas y adolescentes

aproximadamente el 10 % de ellos manifestaron que realizan algún tipo de actividad

laboral a cambio de percibir un rédito económico; de ellos se comprobó que existen

un 9 % más de niños de las zonas rurales que realizan estos trabajos en relación con

los de sectores urbanos, esto se debe a que muchos de ellos viven en condiciones

inadecuadas como la falta de servicios públicos en sus hogares, distancia

considerable a los centros educativos, entre otros.

Según datos del mismo documento, el 25,1 % de los niños, niñas y

adolescentes señalaron que poseen un patrón o jefe en las empresas locales; un 18,6

% ejercen funciones en construcciones; el 12,6 % en calles; el 31,1 % en sus hogares;

el 12,6 % en terrenos o fincas familiares acotando este estudio que varios de estos

trabajos son considerados prohibidos o peligrosos por la legislación existente.

2 COPINAM. Línea Base del Cantón Mejía. 2009. Pp. 27-38



14

Si bien la mayoría de ellos también se encuentran estudiando, un 30,82 % se

dedican únicamente a trabajar; y son los varones quienes mantienen una incidencia

superior para realizar estas actividades laborales en relación con las mujeres con el

19,9 %; no se debe olvidar que factores como la migración y la discapacidad física

de algún miembro familiar pueden fomentar esta condición que expone a los niñas,

niños y adolescentes a convertirse tempranamente en individuos que deben valerse

por sí mismos en un entorno que no ofrece seguridades físicas, psíquicas o

emocionales para ellos, pudiendo ocasionar en muchos casos problemas en su

desarrollo integral a corto y largo plazo.

Es necesario indicar otros datos que reflejan el estudio y son:

-En el área rural existe la mayor incidencia de trabajos prohibidos y peligrosos con

un 17,6 %.

-Entre niños y adolescentes que trabajan se establece que el 19,9 % son de sexo

masculino y un 10,6 % femenino.

-De la totalidad de las niñas, niños y adolescentes que realizan actividades laborales

con cargas pesadas mayores a 25 lbs., se indica que el 11 % se encuentran en zonas

urbanas y un 21,3 % en el sector rural.

Este estudio señala que las actividades laborales que ejecutan los niños, niñas

y adolescentes son las de ayudantes en construcciones, comerciantes informales,

betuneros y cargadores en mercados; todos estos datos evidencian que en el cantón

Mejía el trabajo infantil no es un hecho aislado sino que es una actividad que

lamentablemente se ha constituido en una práctica que la sociedad la ha asumido con

normalidad, ya que este trabajo aporta a la frágil economía de muchas familias, sin

que sus integrantes tengan plena conciencia del problema que se está generando al

truncar el desarrollo socio-cultural, físico y psíquico normal de niños, niñas y

adolescentes.

Con estos antecedentes, mediante el uso de algunas técnicas como el análisis

bibliográfico, encuestas a niños, niñas y adolescentes, padres de familia, comunidad
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y entrevistas  a las autoridades del cantón Mejía se pretende evidenciar las causas y

consecuencias relacionadas a la problemática del trabajo infantil prohibido y

peligroso con el fin de proporcionar algunas pautas o ciertas herramientas para

combatir esta problemática.

Para ello, se realiza en el primer capítulo de este documento, un recuento

teórico de las políticas públicas sobre el trabajo en la niñez y adolescencia, las

tendencias en América Latina, el enfoque nacional y las directrices locales, así como

las definiciones regionales del trabajo infantil, y las causas y consecuencias que

conlleva su ejecución.

En el segundo capítulo se analiza el contexto nacional de la situación laboral

de los niños, niñas y adolescentes trabajadores y la normativa relacionada al trabajo

infantil prohibido y peligroso a fin de poder situar la problemática y realizar el

análisis estadístico poblacional respectivo en el cantón Mejía.

Para el tercer capítulo se identifica a los actores vinculados al trabajo infantil

prohibido y peligroso y su rol en la sociedad además de observar las iniciativas

públicas y privadas para aplicar y dar seguimiento en su erradicación.

Finalmente, en el quinto capítulo se presentan las conclusiones y

recomendaciones  obtenidas luego de este proceso analítico y de investigación.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

Dentro del presente capítulo se pretende dar a conocer los argumentos teóricos

y estructurales de las políticas para erradicar el trabajo infantil así como las

doctrinas legales, sociales vigentes a nivel nacional e internacional en las que se

fundamentan.

Para lograrlo se buscó conocer el impacto de las políticas sociales en un

universo de estudio y analizar como las diversas perspectivas del debate social y

práctico de su ejecución pueden generar múltiples visiones en su campo de acción

que es en el cual, los actores sociales juegan un rol preponderante al poder ratificar,

erradicar o modificar las mismas en cuanto a las actividades y acciones racionales

que son necesarias para que el trabajo infantil prohibido y peligroso sea eliminado

de las esferas económicas locales que lo utilizan como fuente de ingresos

monetarios.

Con este propósito, se pretende analizar las acciones públicas que se van

desarrollando en el cantón Mejía, objeto de esta investigación y alcanzar mayores

logros en cuanto al fortalecimiento de las relaciones sociales internas y externas

entre instituciones públicas y privadas como la de los miembros de la localidad, las

cuales fomentan cambios sustanciales en las prácticas diarias de índole socio-

económica, cultural, político, religioso, entre otras.

De esta forma, el presente capítulo involucra la identificación de los conceptos

generales en relación con las políticas públicas, la definición de niñez y

adolescencia, los argumentos teóricos del trabajo infantil, el desarrollo histórico y

análisis de las normativas a nivel local, nacional y en América Latina, así como las

formas en las que se han clasificado estas actividades laborales de acuerdo al

impacto de su ejercicio en el medio donde se ejecuta.

1.1 Políticas públicas sobre el trabajo infantil de niñez y adolescencia

Las políticas públicas son las “instituciones creadas por estructuras de poder y

que se imponen como directrices para abordar las prioridades de la agenda pública”
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(Eslava, 2008); ésta definición concuerda con lo descrito en el artículo 85 de la

Constitución de la República del Ecuador en su numeral 1, que establece

principalmente que las mismas se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos

los derechos, en base al principio de solidaridad el cual invita e involucra a todos los

actores sociales, políticos, religiosos, administrativos y otros, a participar

principalmente en la toma de decisiones y ejecución de planes, programas y

proyectos en corto, mediano y largo plazo que pretenden mejorar las condiciones de

vida en la sociedad.

El proceso para establecer una política pública se construye con la lucha

política especialmente de carácter local, en el cual por alcanzar cargos formales en el

poder una o varias personas se identifican con problemas determinados y los

exponen en la comunidad para que sean reconocidos y debatidos con el propósito de

formular soluciones que posteriormente se exponen a las autoridades electas. Son

ellos, quienes eligen y reconocen la necesidad de elaborar políticas que demuestren

su gestión y administración pública en la sociedad y se puedan ejecutar mediante el

uso de herramientas técnicas y administrativas.

La definición de políticas públicas se confirma con lo indicado por (Becker,

1995), quien señala que un problema es social cuando el mismo muestra carencias

objetivas en la sociedad y sus “actores con poder califican a esta situación como

problema público”; y requiere por tanto, la intervención del aparataje administrativo

público para que emplee tiempo y dinero en la planificación y ejecución de acciones

en los sectores afectados por tal problemática.

Es decir, una vez que las políticas se han convertido oficialmente en prioridad

pública se deben traducir los esfuerzos en acciones para demostrar su viabilidad; para

ello, se emplean herramientas como los programas y proyectos (Roth, 2006), las

cuales mediante un proceso metodológico e investigativo analizan, proponen,

concluyen y recomiendan la aplicación de una o varias alternativas propuestas por

los actores sociales y la administración pública para la solución del problema de un

grupo poblacional.
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Una de las razones para propugnar la creación de una política pública puede

variar de acuerdo al universo en el que se desarrolla, es decir, puede ir desde la

necesidad de distribuir el poder; hechos que atenten la ética y moralidad hasta la

manera de tener el dominio de conocimientos.

El o los problemas públicos que se van a trabajar en una política pública debe

tener como características:

 La interdependencia de los problemas, que indica que el problema

identificado debe influir y estar relacionado con otros que comparten un sistema de

acción, esto ocasionaría que las políticas públicas existentes se coordinen y articulen

con la propuesta de solución para lograr los mejores resultados en su aplicación.

 Subjetividad en la identificación de problemas públicos por cuanto los

elementos, evolución y alcance del problema deben mantener los lineamientos de los

actores de poder en cuanto a sus aspiraciones, visiones e intereses.

 Dinamismo en su evolución, debido a que los cambios de índole

tecnológica, fenómenos sociales, culturales y otros, afecten el conocimiento del

mismo y por tanto deben estar sujetos a modificación, especialmente si se trata de

erradicar la pobreza, la cual ha ido cambiando en el transcurso del tiempo (Dunn,

2004) en cuanto a su concepción, sus alcances y estrategias para eliminarla.

Si bien la  solución de un problema público responde al surgimiento de la

demanda creciente, se requiere de un eficiente sistema político estatal para que su

intervención sea positiva debido a que la autoridad necesita informar continuamente

a la sociedad sobre los temas que se han catalogado como “reales problemas

públicos” por las implicaciones negativas que puede tener en la comunidad, lo que

puede ocasionar en el mejor de los casos que cada ciudadano esté alerta, reciba y

acepte los mecanismos de intervención a ejecutar para cumplir las políticas

propuestas y haya un mejor alcance en el sector donde se la implante.

En todo caso, si en el transcurso de ejecución de las políticas públicas surgen

otros problemas que no fueron detectados inicialmente para que se incluyan a las
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nuevas demandas, se requerirá que haya una previa evaluación por parte de la

administración pública y los actores sociales para que cumplan con ciertos criterios

como la necesidad de que concuerde con el marco normativo de la política

implementada existente; un ejemplo de ello es la necesidad sentida de los ciudadanos

por medio de demandas y actos concretos que pueden influir en la toma de

decisiones de las autoridades sobre la modificación, ratificación o eliminación de los

proyectos, programas o incluso la misma política pública, todo ello con el propósito

de mantener el beneficio social y económico de la comunidad.

En este sentido, al referirse a las políticas públicas sobre el trabajo infantil, se

debería considerar el mismo procedimiento de involucrar a la ciudadanía en esa

búsqueda de soluciones a esta problemática, partiendo de estrategias que logren la

visibilización de esta situación y de sus efectos para niños, niñas, adolescentes y su

entorno familiar, tomando en cuenta que:

Las sociedades latinoamericanas, caracterizadas por fracturas
sociales y estructuras económicas y sociales heterogéneas, persisten
aún tradiciones y modos de producción que legitiman el trabajo
infantil. En el 2008, 251.7 millones de personas (46.7 %) son pobres
e indigentes, lo cual es equivalente a casi la mitad de la población.
La mayoría de estos pobres son niños, niñas y adolescentes, de los
cuales aproximadamente 17 millones trabajan tempranamente
(Güendel, 2009: Pp. 16-17).

Ante esta realidad, el estado ecuatoriano en los últimos años ha intervenido

con políticas públicas especialmente enfocadas en la integración de los niños, niñas y

adolescentes trabajadores al sistema escolar, obteniendo significativos resultados, es

así que el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, 2012, reportó

que en el año 2001 el 82 % de los niños, niñas y adolescentes trabajadores

comprendidos en las edades de 8-17 años no asistían a centros educativos,

reduciéndose esta cifra al 76 % para el año 2011 y se identificó que existía una

asociación reflejada proporcionalmente con el Producto Interno Bruto (PIB); es

decir, “a mayor crecimiento del PIB, mayor incremento del trabajo infantil” 3, lo que

nos da cuenta de que en la economía del país, los ingresos monetarios producidos por

3 “El crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) en 2012, al pasar de 5,4% a 4,82%, mientras que
para 2013 estimó una expansión de 3,98%, informó ayer el Banco Central” Información disponible en
http://www.elcomercio.com.ec/negocios/Ecuador-reajusta-baja-crecimiento-PIB-economia_0_
739126089.html al 03 de diciembre del 2013.
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las actividades laborales de los niños y adolescentes trabajadores son lo

suficientemente visibles como para favorecer o perjudicar el Producto Interno Bruto,

que es un indicador del crecimiento de la actividad productiva, comercial y

financiera de un Estado4.

La reducción del PIB en estos últimos años responde posiblemente a varios

factores como la mejoría en los efectos de la crisis económica producida por el

feriado bancario, la cual desde el año 1998 ocasionó la reducción de la mano de obra

trabajadora; o a la migración de compatriotas a otros países especialmente del

continente europeo, la cual dio como resultado el ingreso de divisas monetarias que

reactivaron parcialmente la economía estatal hasta que la crisis económica mundial

del año 20085 ocasionó un incremento del nivel de pobreza a nivel mundial.

Esta situación promovió, en gran parte, que el estado reformule sus políticas

públicas especialmente económicas y laborales con el fin de establecer estrategias

como la creación del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) así como también la

elaboración de una nueva agenda pública que incluya entre otros objetivos, la

promoción del trabajo en adultos y la sanción para aquellos que permitan las

actividades laborales infantiles, en especial las prohibidas y peligrosas. Se pretendió

mejorar las condiciones laborales y generar un “punto de quiebre en el abordaje de la

política pública fundamental para la reducción del trabajo infantil” 6 y obtener

resultados visibles como los descritos en las encuestas realizadas en el año 2012 por

el DIES 7 que indica una tasa de trabajo infantil del 8.56 %.

Estas cifras estadísticas demuestran como la aplicación de las políticas

públicas paulatinamente dan cumplimiento a los mandatos constitucionales como el

descrito en el artículo 30 que reconoce que: “Las personas tienen derecho a un

4 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. 2006. Nota metodológica sobre el concepto de inversión.
Disponible en http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/.
5 THE WALL STREET JOURNAL. The Great Recession Continues. Enero 21 del 2010. Disponible
en http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703837004575013592466508822.html.
6 OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Estado de los
derechos de la niñez y adolescencia en Ecuador 1990-2011. Ed. Fundación Observatorio Social del
Ecuador. Quito-Ecuador. 2012. Pp. 151.
7 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS-DIES. Encuesta de Trabajo Infantil.
2012.
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hábitat seguro y saludable, y a una vida adecuada y digna, con independencia de su

situación social y económica”8

Este derecho se refiere a que toda persona necesita crecer en  un hábitat

seguro, el cual es un lugar donde se permite la subsistencia y desarrollo en

condiciones de dignidad y sanidad de toda una comunidad; para obtenerlo, se

requiere del ejercicio de acciones del Estado y de los gobiernos seccionales mediante

la aplicación de normativas y políticas públicas de índole laboral y social que

impidan el trabajo infantil especialmente el que está considerado como prohibido y

peligroso porque pone en riesgo el desarrollo integral de los niños, niñas y

adolescentes por estar expuestos a actividades que pueden comprometer su salud

síquica, moral y física.

La participación ciudadana, como mecanismo de control social reconocido en

la Constitución, es clave para la vigilancia del cumplimiento de las políticas públicas

que aseguren el mantenimiento de un hábitat seguro al erradicar el trabajo infantil,

de igual manera se deben tener en cuenta los otros mecanismos como: la silla vacía,

las audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos

consultivos, observatorios, todos los cuales permiten promover en la ciudadanía un

espacio para que puedan ejercer su derecho a participar con criterios y observaciones

relacionadas con su propio entorno cultural, social y económico para que puedan

proponer soluciones a los problemas existentes en la comunidad.

Queda claro que para elaborar una política pública se debe analizar la realidad

del universo donde se va a aplicar como son las condiciones económicas, sociales,

políticas y culturales, a fin de que su implementación responda no sólo a su

necesidad de ejecución sino también al afianzamiento de los lazos sociales entre los

participantes mediante los procesos previstos en la Constitución que aseguran el

involucramiento de toda la comunidad y los entes estatales correspondientes.

El “Plan del Buen Vivir” es un sistema que recopila y articula políticas

públicas nacionales, las cuales permiten contextualizar las realidades de nuestro país

8 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 2008. Sección VI. Hábitat y Vivienda.
Artículo 30. Publicado en el Registro Oficial 449 del 20 de octubre de 2008.
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y plantea como uno de sus objetivos relacionados al trabajo infantil, el mejoramiento

de las condiciones de trabajo en los adultos para generar un “punto de quiebre en el

abordaje de la política pública fundamental para la reducción del trabajo infantil”9.

Para ello, el Estado pretende propiciar, por una parte, una mejor gestión en las

instituciones vinculadas con esta temática, especialmente en cuanto al uso de los

recursos económicos y administrativos del sector público en proyectos productivos

que generen fuentes de empleo, así como también de inserción laboral; y por otro

lado busca desarrollar y actualizar leyes u otras normativas existentes para crear

conciencia en la ciudadanía para alcanzar este fin común.

Las redes de políticas públicas que se han orientado en el ámbito social,

laboral e infantil, tratan principalmente de integrar a los niños, niñas y adolescentes

trabajadores/as al sistema escolar, mediante rutas de restitución de derechos,

alcanzando significativos resultados como el obtenido por el MIES10 que señaló que

entre el año 2012 y junio de 2013 mediante el programa de erradicación de trabajo

infantil logró la atención de 53.595 niños, niñas y adolescentes; en complemento, el

Estado ha procurado también incentivar la producción económica al generar

campañas de emprendimiento para generar nuevas fuentes de trabajo para los adultos

y también propició estimular mediante propuestas de reformas legales el castigo más

drástico a los precursores del trabajo infantil; y de esta forma poder mantener y

mejorar los ingresos económicos familiares sin que exista explotación laboral

infantil.

La política pública denominada “ningún niño, niña o adolescente debe

ejecutar trabajos prohibidos o peligrosos”11, emplea estrategias para reducir y

eliminar los riegos sociales, físicos y síquicos a los que se expone la infancia y

adolescencia trabajadora y propicia una integración social ordenada y articulada con

9 OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 2012. Estado de
los derechos de la niñez y adolescencia en Ecuador 1990-2011. Ed. Fundación Observatorio Social
del Ecuador. Quito-Ecuador Pp. 151.
10 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. ¡Avanzamos! Ecuador disminuyó el
trabajo infantil. 2013. Revista del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Agosto del 2013. Pp.
10.
11 MIES. Agenda de la niñez y adolescencia. 2010. Pp. 23.
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otras políticas vinculadas a la educación, acceso a la salud y participación en la

sociedad.

Para la aplicación de estas políticas públicas, se hace necesaria la

participación de varias instituciones públicas y la sociedad en general, debido a que

por su naturaleza de grupo prioritario se hace más complicado su cumplimiento

debido a que se está comprometiendo el desarrollo integral de los niños, niñas y

adolescentes, y también vincula a los posibles infractores en el cumplimiento de la

misma, pudiendo ser estos los padres, familiares o empleadores, que son quienes

permiten la realización de las actividades laborales peligrosas.

A nivel local se debería establecer y ejecutar en la práctica, la misión de los

Gobiernos Autónomos Descentralizados que es solucionar o reducir las necesidades

de grupos especialmente vulnerables como el de los niños, niñas y adolescentes,

usando como herramientas la implementación o vinculación de los actores sociales

con los organismos públicos, que de acuerdo al marco institucional que los rige,

deben promover la participación de la ciudadanía con actividades específicas que de

una u otra manera puedan llegar a impulsar  las metas planteadas, transversalizando

su plan operativo anual con el cumplimiento de las políticas sociales vigentes.

En el Cantón Mejía, específicamente instituciones como el COPINAM junto

al Ministerio de Salud Pública se encuentran a la fecha de elaboración de este

documento, en la promoción y ejecución de las políticas vinculadas a la salud, las

cuales son de carácter preventivo, buscan asegurar el derecho a la supervivencia

mediante la política pública “Ningún niño o niña menor de 28 días muere por causas

prevenibles”, para ello se pretende reducir la mortalidad neonatal precoz y a la vez se

pretende aplicar la política “Ningún niño, niña o adolescente debe pasar hambre y

desnutrición” la cual promueve mediante la lactancia materna exclusiva evitar el bajo

peso al nacer, y en caso de no poder cumplirse ofrece como alternativa para la

nutrición de los mismos el Programa MI BEBIDA que también se vincula al Bono de

Desarrollo Humano del MIES, asegurando la adecuada alimentación de la madre y

del niño en sus primeros meses de vida.
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Al preguntar al Secretario Ejecutivo del COPINAM12 acerca de la aplicación

de las políticas públicas referentes al trabajo infantil o a la erradicación del trabajo

prohibido y peligroso en la localidad, indicó que no se  ha considerado en la

ejecución directa en el Plan Operativo Anual (POA) debido a que no cuentan con el

presupuesto necesario para hacerlo, sin embargo a pesar de esta dificultad, junto al

Ministerio de Educación realizan estadísticas sobre la vinculación de los niños y

adolescentes trabajadores que ingresan al sistema educativo, por cuanto esta

Institución estaba al momento ejecutando la política pública “Ningún niño, niña o

adolescente sin Educación”.

Con este antecedente, se puede observar que al no estar eficientemente

constituida la administración del COPINAM, debido a que su conformación

permanente de dos personas que son el Secretario Ejecutivo y la Asistente

Financiera, quienes por sus propias funciones no pueden darse abasto para la

ejecución de todas las acciones necesarias en cuanto a la planificación, promoción y

aplicación de varias políticas públicas al mismo tiempo, hace que se dificulte el

ejercicio permanente de las mismas, lo que ocasiona un debilitamiento en la

aplicación de otras que podrían complementarlas optimizando especialmente los

recursos económicos existentes, el tiempo de ejecución y el accionar de los actores

sociales vinculados a ellas.

1.2 Algunas conceptualizaciones teóricas relacionadas con la aplicación de

las políticas públicas sobre trabajo infantil.

Para entender la aplicación de políticas públicas sobre la niñez y la

adolescencia en cuanto al trabajo infantil es necesario conocer que el concepto de

niño y adolescente en el campo de las ciencias jurídicas pasó primero por la

definición del “menor de edad” como sinónimo de incapacidad jurídica y también

social, sujeto de derechos; por lo que, para el debido afianzamiento teórico de esta

investigación se revisará previamente la implicación del cambio de paradigma que

supuso este proceso:

12 QUINTANILLA, Freddy. Secretario Ejecutivo del COPINAM, 2012. Entrevista personal.05 de
Mayo del 2012
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La palabra menor, concebida en sentido general tiene algunas concepciones.

El connotado tratadista, Guillermo Cabanellas, define a este término de la siguiente

forma: “Menor. Más pequeño. Con menor cantidad. De dimensiones más reducidas.

Menor de edad. Más joven, de menos años.”13

El mismo autor, refiriéndose concretamente a los términos articulados menor

de edad, define como aquel, “Quien no ha cumplido todavía los años que la ley

establece para gozar de la plena capacidad jurídica normal y regir su persona y

bienes con total autonomía de padres y tutores. Por analogía, al que no ha alcanzado

el límite de edad determinado para realizar algún acto por su iniciativa; como los 18

años para trabajar con total independencia y percibir su salario.”14

El “menor” desde un punto de vista sociológico era considerado como

incapaz de gobernarse a sí mismo, con limitada capacidad de acción15 y requirente de

protección, pero a partir de la Convención de los Derechos del Niño del año 1989

surge el interés superior como principio fundamental de aplicación de derechos y se

va cambiando la denominación de “menor” por niño, lo cual implica el reconocerlo

como ser humano y posteriormente ha evolucionado dicha terminología a “niños,

niñas y adolescentes” llegando a considerarse en su dimensión humana como sujetos

de derechos desde su nacimiento, reconociéndole progresividad de sus derechos en

estrecha relación con su madurez y proceso de crecimiento.

El cambio de paradigma ha sido amplio, llegando a desechar la

conceptualización de la doctrina de la situación irregular que diferenciaba a la

población infantil16 en niños y menores; siendo los niños  aquellos que tenían

cubiertas sus necesidades básicas y  menores quienes demostraban tener insatisfechas

dichas necesidades.

13 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, Buenos Aires, 2002,
Pp. 254.
14 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, Buenos Aires, 2002,
Pp. 384.
15 John Locke decía que las niñas y los niños pueden ser moldeados c on  e l  us o  de imitaciones,
repeticiones, recompensas y castigos. Sugería a los padres premiar el buen comportamiento con
alabanzas y aprobación (Rice, 1991 Pp. 130).
16 La palabra infancia proviene del término latín in-fandus, que significa “no habla o que no es
legítimo para tener la palabra”. (Wasserman, 2001 Pp. 60-69).
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El principio del interés superior de la infancia y adolescencia se constituye en

un llamado de atención a la comunidad en su conjunto para dar prioridad y especial

énfasis a los mismos en cuanto a su desarrollo, elaboración de normas y su aplicación

en todos los órdenes relativos a su vida.

El criterio de la diferencia entre la niñez y adolescencia, la minoría y mayoría

de edad está dada precisamente por la capacidad jurídica que un estado, según las

disposiciones de sus normas constitucionales, en consideración al grado de madurez

física y psíquica del individuo, lo que da lugar a que nuestra realidad sea distinta

frente a otros países de América Latina, como Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia,

etc., al diferenciar la edad y actividades laborales que pueden realizar los niños y

adolescentes.

Manuel Sánchez Zuraty, también aporta en la definición de menor de edad,

quien señala: “es la persona que no ha llegado a cumplir dieciocho años de edad.”17

Es decir, son las personas que no han cumplido la mayoría de edad, pero también de

aquellas que por razón de su inmadurez, por su incompleto desarrollo psicológico,

inclusive anatómico y biológico, en muchas ocasiones aún no reconocido por la ley,

no se encuentran en condiciones de asumir de manera idónea sus deberes y derechos

ciudadanos.

Por lo tanto, esta lógica adulto céntrica se basa en que el individuo al no tener

la capacidad legal suficiente no puede ejercer plenamente sus derechos o contraer

obligaciones, por ejemplo: el menor de edad no puede interponer un recurso de

amparo constitucional, tiene que hacerlo a través de su representante legal, que

obviamente es una persona con capacidad legal suficiente; tampoco puede adquirir

obligaciones, como suscribir una letra de cambio o un pagaré, adquirir bienes

inmuebles, entre otros.

En este sentido, nuestra Constitución y legislación específica sobre niñez y

adolescencia establece el reconocimiento progresivo de sus derechos, precisamente

respetando su nivel de madurez y desarrollo en general, es decir no los aísla o

invisibiliza, sino haciendo eco a las disposiciones de la Convención de derechos del

17 SÁNCHEZ Z., Manuel, Diccionario Básico de Derecho, Edit. Casa de la Cultura, Núcleo del
Tungurahua, Ambato, 1989, Pp. 191.
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Niño, lo asume como sujeto de derechos y por tanto portador de los mismos desde el

momento mismo de su nacimiento. En esta línea, las nuevas políticas públicas que

sobre la materia se están implementando permiten ayudar, concientizando,

sensibilizando a la población juvenil de sus  problemas a través de los diversos

programas y proyectos que colaboran desde los diferentes ministerios como es el de

salud, educación, vivienda, trabajo, etc., solventando las diversas necesidades de

ellos.

Por su parte, Galo Espinosa Merino, en su Enciclopedia Jurídica, indica que

niñez “Es el período de la vida humana que se extiende desde el nacimiento hasta la

adolescencia. Principio o primer tiempo de cualquier cosa.”18 Es por tanto, oportuno

y digno de imitar con responsabilidad realidades diferentes que nos pueden ayudar a

entender un poco más nuestro entorno como es el caso de Colombia, en donde

actualmente las alcaldías, distritos y municipalidades han creado un nuevo estilo de

vida que radica en las familias, barrios, comunas, veredas en donde hay un parque de

juegos, un sitio diversiones, una escuela de artes, una academia de baile, canchas

para juegos deportivos, parques ecológicos, bosques verdes, centros de recreación en

cada sector o barrio de las grandes o pequeñas ciudades. Esto ha ido ubicando al

joven y centrando su mirada en  valores y actitudes por competir y sobresalir en ser

el mejor en el mundo artístico, en la belleza, en la estética, en lo deportivo, haciendo

notar que son los mejores para el crecimiento de una verdadera y futura sociedad.

Para el derecho ecuatoriano el menor de edad  es quien aún no ha cumplido

dieciocho años de edad, en cumplimiento a las disposiciones de la Convención de los

Derechos del Niño, 1989), y si bien lo clasifica como menor es en referencia a la

edad en que un individuo alcanza la madurez física y psicológica suficiente para ser

sujeto total y directamente capaz de contraer obligaciones y ejercer derechos,

condición que se cumple a los dieciocho años de edad, lo que no implica que quienes

están bajo dicha edad dejen de ser sujeto de deberes y derechos y con voz en la

participación de la toma de decisiones que le compete, con la única salvedad de que

es de manera progresiva en base a lo indicado.

18 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario
Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987. Pp. 497
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La etapa de vida para alcanzar la mayoría de edad varia en otras legislaciones,

así por ejemplo en los Estados Unidos de América, la mayoría de edad se alcanza a

los veintiún años; esta diferencia puede obedecer a situaciones culturales, a pesar de

ello la Convención de los Derechos del Niño indica que para efectos de su aplicación

se entiende como niño a toda persona menor de 18 años salvo que “en virtud de la

ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”19.

Con este antecedente, debe observarse lo que al respecto manifiesta el Código

de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, publicado en el Registro Oficial No. 737 del

3 de enero del 2003, y vigente a partir del mes de julio del presente año, el que en su

artículo 4, contiene el siguiente concepto: “Definición de niño, niña y adolescente.

Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la

persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad”20.

Se puede interpretar que los adolescentes son las personas que biológica y

psicológicamente empiezan a experimentar los cambios que presupone el desarrollo

entre la fase final de la niñez y la adultez, es decir, el proceso transformador del niño

en adulto. El Código Civil por su parte reconoce a los adolescentes como púberes o

menores adultos.

En relación con este asunto, debe observarse primeramente que el artículo

389 del precitado Código de la Niñez y Adolescencia, no deroga de manera expresa

el artículo 21 del Código Civil, y por lo tanto en nuestra legislación existirían

evidentes diferencias en cuanto a la identificación de los niños y adolescentes.

El Código Civil, reconoce por su parte como niños a todas las personas que

no han cumplido siete años, y como impúberes a las niñas que aún no han cumplido

doce años y a los varones que aún no han cumplido catorce; y, según el Código de la

Niñez y la Adolescencia son niños, todos aquellos que no han cumplido doce años y

adolescentes todos los individuos comprendidos entre doce y dieciocho años.

Obviamente prevalece la segunda clasificación por ser el Código de la Niñez y

Adolescencia una ley especial.

19 CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. 1989. Codificación 1251. Registro Oficial
Suplementario 153 del 25 de noviembre del 2005.
20 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 2005. Artículo 4.
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Es entonces, un tanto incoherente la clasificación de niños y adolescentes que

realiza el Código de la Niñez y la Adolescencia, en virtud de que no responde

estrictamente a las características antropogenéticas de los individuos que conforman

la sociedad ecuatoriana, pues es evidente e innegable que no siempre, los cambios

fisiológicos que marcan la frontera entre la niñez y la adolescencia no ocurren de

manera genérica, para varones y mujeres, en el mismo período próximo a los doce

años.

Es claro, que al menos en lo que respecta al Ecuador, dichos cambios ocurren

en torno a los doce años en la mujer, y a los catorce años en los varones, por lo que

resultaría mucho más adecuada la clasificación de púberes e impúberes a que se

refiere el artículo 21 del Código Civil, y que no fue considerada para los efectos del

Código de la Niñez y la Adolescencia, sin embargo, por la naturaleza de este estudio,

al hablar de los niños y adolescentes, se remitirá a los términos en que son

clasificados por este último cuerpo legal.

En definitiva, en el Ecuador son niños, niñas y adolescentes la población

comprendida entre 0 y 18 años y son reconocidos como sujetos de derechos con

poder de participación en la sociedad y al ser considerados como un grupo prioritario

y de interés superior, se exige que hayan medidas de protección especiales y leyes

aplicables a su realidad asegurando también un desarrollo integral. Estas medidas de

protección van de la mano con rutas de restitución de derechos, las cuales se

constituyen cuando han sido violentadas e integran a las instituciones públicas, la

comunidad, la familia y la víctima, estas rutas se fundamentan en la ley para tener

legitimidad y direccionalidad.

Con este antecedente, el trabajo infantil, es observado también e desde

distintos enfoques, por ejemplo algunos estados no ven negativamente al trabajo

infantil en la medida que no interfiera en el "normal" crecimiento y desarrollo de un

niño, en tanto que otros países lo consideran prohibido hasta que los mismos

cumplan la mayoría de edad o lo permiten parcialmente de acuerdo a las condiciones

y actividades en que los realicen.

Estas orientaciones, que confluyen desde la construcción social a la

psicológica, van ligados a los comportamientos sociales, por lo que dentro del
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presente estudio se pretende dar a conocer o sugerir  sobre las acciones sociales, que

se deben adoptar frente a los casos de niños que son puestos en riesgo o explotados

laboralmente.

En primera instancia hay que saber qué se entiende por un sistema de

desarrollo normal en la niñez y adolescencia. Por lo que en base con lo mencionado

se parte del concepto de que “Normalidad supone el alcance de los niveles de

crecimiento y desarrollo esperados para las condiciones biológicas de los niños por

género, edad y etnia; así como el máximo desarrollo de capacidades y

potencialidades a nivel sociocultural.” (Noceti, 2011, Pp. 2).

El concepto de normalidad  puede ser también descrito como lo mencionado

por (Estévez, 2013) quien manifiesta que para los Organismos de las Naciones

Unidas, los niños trabajadores son actualmente denominados “sujetos de derechos”

debido a la protección integral y se ha desplazado la antigua definición de “objetos

de intervención” al estar sus actividades laborales subordinadas únicamente a lo

descrito en normativas y lineamientos planteados por los entes de control y

protección social que incentivan la penalización del trabajo infantil.

En el ámbito de promoción social también se habla del derecho de los niños,

niñas y adolescentes a trabajar en condiciones dignas con el único fin de evitar la

explotación y plantea como ejemplo la creación de movimientos y organizaciones

que pretenden recuperar el protagonismo de los niños, niñas y adolescentes

trabajadores en la sociedad, tal como es el caso del Programa del Muchacho

Trabajador. En esta perspectiva institucional si alguno de los términos antes descritos

no se cumplen, y además la ejecución de una actividad laboral beneficia a una tercera

persona, se habla de que alguno de los derechos del niño, niña o adolescente fue

violentado, y es en este momento donde el trabajo infantil se convierte en

explotación laboral infantil (Noceti, 2011, Pp. 3).

Por su parte, la Cruz Roja, organismo mundial de ayuda social,  identifica a la

explotación infantil como el trabajo de niños y niñas que les impide jugar y participar

de la vida socio comunitaria, su educación, amenaza la salud física y psíquica.
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Esta definición es acorde a la de (Estévez, 2013) que indica que un trabajo

puede ser denominado peligroso cuando la naturaleza del mismo pone en peligro la

estabilidad física, moral o mental de niños, niñas y adolescentes.

Por otra parte, para algunos analistas de las ciencias sociales, el trabajo

infantil es un proceso social que acompaña al capitalismo desde su nacimiento, pero

que se manifiesta de una nueva forma debido a que el propio sistema neoliberal se

encuentra en crisis21, esto puede ocasionar que por el tipo de actividades laborales el

trabajo infantil sea tipificado como prohibido y peligroso cuando las necesidades

económicas surgen como resultado de las desigualdades sociales que han promovido

en muchos casos que los niños, niñas y adolescentes de hogares de ingresos

medianos y bajos, realicen actividades lucrativas con el propósito de ayudar a

incrementar los ingresos familiares más que en el interés del aprendizaje de un

trabajo, provocando serios problemas en su desarrollo personal e incluso integral.

La explotación infantil es, según lo que menciona el debate público22 el

trabajo que realizan los niños y niñas para obtener un beneficio económico fuera de

una negociación de cambio por beneficios más que poder obtener dinero, sin ser

estos los dueños de la ganancia. Haciendo referencia a lo expuesto las personas

menores de 18 años que desempeñan una actividad laboral y que sean sometidos a

tareas riesgosas u obligadas a realizar actividades ilegales, son víctimas de

explotación infantil.

En definitiva, el trabajo infantil se convierte en explotación cuando se

persigue la obtención de un beneficio económico a costa de poner en peligro la salud

física, moral o psicológica de los niños, niñas y adolescentes al exponerlos en

ambientes peligrosos que pueden provocar secuelas a corto y largo plazo en su

normal desarrollo.

Este problema público tiene un carácter dinámico, porque refleja las

carencias, especialmente de carácter económico–social, en los hogares lo que influye

21 FUNDACIÓN INTERVIDA. Vidas explotadas. La explotación laboral infantil. 2008. Ed.
Fundación Intervida. Pp. 23-56.
22 OIT. Base Document of the III Global Conference on Child Labour. III Global Conference on Child
Labour, October 8th- 10th, 2013 Brasilia-Brazil Pp. 1-3.
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en el trabajo infantil, a la vez ello sugiere pensar en implicaciones en la aplicación de

otras políticas públicas en la cual pueden surgir nuevas demandas o necesidades

específicas de acuerdo al lugar en el que se ejecutan (región, país, provincia, cantón,

parroquia) marcando brechas que se relacionan con los intereses y motivaciones de

los actores locales. El Estado se convierte en el encargado de definir las políticas

públicas y es a través de sus instituciones que emplea mecanismos para su ejecución

en cuanto a diseñar propuestas de intervención y  herramientas para materializarla,

pero es la sociedad quien juega el rol preponderante en su ejecución y determina su

aceptabilidad y vialidad.

Para ello la agenda pública será quien establezca las políticas a ejecutar lo

cual marca un proceso ordenado de gestión pública y las pautas para realizar

procedimientos efectivos en correspondencia al interés general de los ciudadanos.

1.2.1 Tendencias en América Latina

Las políticas públicas, como se revisó, surgen en base a la toma de decisiones de

los diversos sectores del Estado a fin de alcanzar los objetivos propuestos para

resolver un problema que afecta a un sector de la sociedad e incluso a su conjunto,

pudiendo ser estos de índole “universalista, capitalista o residual” según (García,

2008) de acuerdo a las necesidades que persiga proteger ideológicamente el gobierno

de turno.

Bajo esta concepción, América Latina podría encajar según la elaboración y

forma de ejecución de sus políticas en una categoría residual, por cuanto posee una

tendencia claramente clientelista, paternalista e incluso caritativa para ciertos

sectores de la comunidad, especialmente de estratos económicos de bajos ingresos,

donde se ha promovido la entrega de subsidios que no son empleados de forma

correcta por parte de sus beneficiarios, promoviéndose indirectamente el ejercicio de

ciertas formas de favorecer a otros sectores sociales.

Los factores arriba mencionados al sumarse a las normativas ambiguas y a la

mala ejecución de planes, proyectos y programas alternos, impiden alcanzar

propósitos de equidad social que el Estado propone como objetivo primordial en el
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Plan de Buen Vivir que busca mejorar las condiciones de vida de la población y la

Constitución vigente es la ley fundamental en la cual se construye un estado.

Es necesario entonces, para que una política pública funcione, que las

instituciones democráticas del Estado se encuentren preparadas para su aplicación y

los administradores públicos cuenten con la capacidad de articular y resolver los

problemas que surjan durante su ejecución; y así, si la política con la gestión pública

tienen buenos resultados, proporcionará un “valor público” que se reflejará en la

valoración de los ciudadanos al gobierno y a su personal técnico y administrativo.

En América Latina se pueden encontrar políticas públicas para erradicar el

trabajo infantil como es el caso de Colombia, en donde a partir del año 1996 se

desarrolló la Primera Reunión Iberoamericana Tripartita de Nivel Ministerial sobre

Erradicación del Trabajo Infantil23, en donde los países de la región se

comprometieron en crear Comisiones o Comités Nacionales con el objetivo de

diseñar e implementar planes fundamentados en información completa y estadísticas

actualizadas referentes al tema.

En Guatemala, por su parte, se genera la Política Pública de Protección

Integral y Plan de acción para la Niñez y Adolescencia en la cual mediante la

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República y el Movimiento

Social por los Derechos de la Niñez y Juventud24 plantean realizar una política

integral donde sus acciones estratégicas garantizan el respeto a los derechos humanos

de los niños y adolescentes de una forma democrática e incluyente. A fin de cumplir

este objetivo, el Gobierno promovió la creación de la Unidad de Protección a la

Adolescencia Trabajadora para ejecutar proyectos y programas específicos

relacionados con la protección de la adolescencia trabajadora para ello dispuso la

Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia como instrumento coordinador de sus

23 Declaración de Cartagena de Indias sobre Erradicación de Trabajo Infantil. 08 y 09 de Mayo de
1997. Disponible en
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do;jsessionid=eee25faa6b4ee012f8912b40d70b6cfef
a66bd4674e8502ed3d8b3a162c3b541.e3aTbhuLbNmSe3eRaO0?productId=11252 al 15 de Octubre
del 2012
24 Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República   y   Movimiento Social por los
Derechos de la Niñez y Juventud. Política Pública de Protección Integral y Plan de Acción Nacional
para la Niñez y Adolescencia de Guatemala. 31 de Julio del 2003.
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acciones y que junto a la Inspección de Trabajo y la Dirección General de Trabajo

establecen lineamientos laborales en este tema.

En Chile, todas las políticas públicas se fundamentan en una metodología

particular que es la de modernización de la gestión pública, en la cual se propone la

elaboración de matrices analíticas en etapas y la promoción de estrategias de

aprobación en la comunidad, ninguna política surge de las peticiones de la

ciudadanía sino de las ‘rutinas institucionales’ que vigilan especialmente el gasto

público en su implementación”25 debido a la priorización de los problemas

identificados.

Esta modernización de la gestión pública incluye una atención especial a los

servicios que ofrece el gobierno representado por su Presidente, el cual dispuso la

conformación de un equipo especial para capacitar en temas de gestión y presupuesto

a las autoridades institucionales, elaboración de micro reformas gubernamentales y

respaldo político para finalmente reconocer los problemas y concretar las políticas a

incluir, sólo luego de esto, se establecerá la agenda pública.

Se puede apreciar como cada país de acuerdo a su realidad viabiliza la

elaboración y aplicación de políticas públicas desde su propia institucionalidad

debido al poder de transformación y funcionalidad de cada una de ellas, así como las

reformas que pueden marcar sus procesos como es el caso de Cuba  en el cual se

prohíbe el trabajo infantil hasta los 17 años de edad  pero exige que los estudiantes a

partir del séptimo grado trabajen tres semanas en “escuelas de campo”26.

Al hablar del proceso de formulación de políticas públicas relativas al trabajo

infantil, se puede observar que los mismos se fundamentan en convenios y tratados

internacionales como por ejemplo el de la “Conferencia Mundial sobre Trabajo

Infantil” realizada en el año 1997, donde se reunieron todas las instituciones

vinculadas a esta temática para proponer el involucramiento de ellas al combate

contra el trabajo infantil como una prioridad en las agendas nacionales de la

cooperación internacional, también se fundamentaron las condiciones para la

25OLAVARRIA, Mauricio. ¿cómo se formulan las políticas públicas en Chile?. Revista Política y
gobierno, Volumen XVIII. Número 1. 1 semestre del 2011. Pp. 109-154.
26 OXFAM AMÉRICA. Cuba: La Política Social en la Encrucijada: Manteniendo las prioridades,
transformando la práctica. 2002. Editorial Oxfam América. Pp. 16-17.
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aprobación del Convenio núm. 182 de la OIT sobre las peores formas del trabajo

infantil.

A partir de esta iniciativa en Ecuador y América Latina se ha fomentado el

debate y progreso dentro de la abolición del trabajo infantil, proporcionando nuevas

alternativas de ayuda para los niños, como es el Tratado firmado en Colombia en la

ciudad de Cartagena de Indias donde se proclama lo siguiente:

Que el trabajo infantil tiene graves consecuencias sociales y
económicas, entre las que vale resaltar: la afección al normal
desarrollo de los niños y niñas, la obstaculización del aprendizaje
que reduce los ingresos que pueden obtenerse a lo largo de la vida
Extracto de Declaración de Cartagena de Indias sobre Erradicación
perpetuando la pobreza, la vulneración de la salud y la seguridad del
individuo, el deterioro de los procesos de socialización y la
degradación de las reservas de capital humano necesarias para el
desarrollo económico y social. (Convención del Trabajo Infantil
Primera Reunión Iberoamericana Tripartita de Nivel Ministerial
sobre Erradicación del Trabajo Infantil).

Se conoce que el problema de la explotación y trabajo infantil no es un tema

nuevo y no dejará por mucho tiempo de ser un tema de actualidad pues los

mecanismos empleados hasta ahora son medidas que a largo plazo darán resultados,

y estas acciones pueden ser sujetas a modificación por los organismos y los políticos

de turno quienes pueden cambiar las políticas públicas o simplemente viabilizarlas

según la realidad actual en beneficio de los más vulnerables, en este caso los niños,

niñas y adolescentes de cada uno de los países de la región. Esta referencia puede

complementar lo expuesto por  la  Fundación Intervida27, que señala que:

La mundialización o globalización de las últimas décadas tampoco
ha contribuido a eliminar la explotación laboral infantil. Sí se han
reducido los índices en algunas regiones del mundo, como en
América Latina, que ha pasado de un 16,1 por ciento de niños entre
5 y 14 años trabajando en el año 2000, a un 5,1 por ciento en el año
2004, según el SIMPOC. (Programa de Información Estadística y de
Seguimiento en Materia de Trabajo Infantil: 2004)

En el Ecuador la normativa existente asegura la promoción y el avance de las

políticas públicas vinculadas a la protección de los derechos de la niñez y

adolescencia; pero para alcanzar este nivel ha debido realizar profundas reformas en

27 FUNDACIÓN INTERVIDA. Vidas explotadas. La explotación laboral infantil. 2008. Ed.
Fundación Intervida. Pp. 23-56.
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su agenda pública para permitir el ejercicio de derechos e incorporar los

compromisos aceptados en tratados y convenciones internacionales y regionales.

Para realizar estas reformas ha debido involucrarse en algunos principios de

la globalización en cuanto a la adopción de metodologías que involucren un proceso

incluyente que pretenda unificar la aplicación de políticas públicas en todos los

miembros de la sociedad, donde los niños suelen ser llamados frecuentemente a ser

actores con voz y voto en todas las decisiones sociales; se aprecia que no todos los

países la priorizan al momento de ejecutar programas en los temas de promoción y

fortalecimiento de valores, principios y equidad, pues sólo les importa la ejecución

de otras con orden netamente capitalista que influye negativamente en el entorno

familiar en cuanto a las interrelaciones de sus miembros por cuanto estimulan la

obtención de recursos económicos más no los de índole social.

Por lo que el debate es cada vez más complejo, los cambios gubernamentales

paulatinamente son más visibles dentro de Latinoamérica como ocurre a partir del

siguiente recuento descrito por la Organización Internacional del Trabajo en el año

2012 en la cual se indicó en lo principal que:

 América Latina y el Caribe fue la región del mundo que registró la caída

mayor y más rápida de trabajo infantil durante el periodo 2000-2004.

 El número de niños latinoamericanos que trabajan se ha reducido en dos

tercios en esos cuatro años, y actualmente sólo el 5 por ciento de la población infantil

está empleado, esto es, 5,7 millones de niños.

 Los trabajos más habituales entre los niños de este continente recaen en las

peores formas, como es la explotación sexual comercial en el tráfico y la trata de

niños (as) con fines de explotación laboral, la utilización infantil en conflictos

armados genocidios, y el tráfico de drogas. Algunos trabajos también plantean

riesgos adicionales para las niñas, especialmente en lo relacionado con trabajos

domésticos forzosos llevados al engaño, usurpación y abuso de las fuerzas y

habilidades de los menores ya que son más vulnerables debido a las normas

culturales y patriarcales de estas naciones del tercer mundo.
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 Con la Carta Democrática Interamericana realizada en el año 2011 se

pretende estimular fortalecer y promover la Declaración de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales

en el Trabajo y su Seguimiento, así como también el combate contra el trabajo

infantil a nivel nacional e internacional.

 Con la Declaración de Mar de Plata suscrita en Buenos Aires en el año 2005

en la IV Cumbre de las Américas se elaboró una declaración política y un plan de

acción destinado entre otras cosas al combate contra el trabajo infantil.

 La Agenda Hemisférica de Trabajo Decente (AHTD) elaborada en el año

2006 planteó como metas la eliminación de las peores y extremas formas de trabajo

infantil poniéndose como meta llegar hasta el año 2015 y el trabajo infantil en su

totalidad para el año 2020.

 En el año 2010 en la II Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil se

expuso como producto final la Hoja de Ruta Mundial para la eliminación de las

peores formas de trabajo infantil para el año 2016, y además, se institucionalizó la

necesidad de poner como un compromiso el “redoblar los esfuerzos y acelerar la

acción para no poner en riesgo lo logrado.”

 Para el año 2010, se propuso en Argentina, según la Comisión Provincial

para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) y el Ministerio de Trabajo que

existen alrededor de 1’500.000 niños trabajadores, de los cuales el 43 % resultan ser

trabajadores rurales; mientras que “la sociedad adulta vinculante, dimensiona el

fenómeno como un hecho natural” (Noceti, 2011). Esta última frase concordó con el

reporte de la OIT la cual indica que a pesar de los avances positivos constatados por

esta institución en materia de aplicación de las leyes sobre el trabajo infantil “sólo en

1,5 por ciento de las memorias recibidas por la CEACR referentes al trabajo infantil

se facilita información sobre resoluciones judiciales. En comparación con un 8 por

ciento en el caso de las memorias sobre discriminación, un 7,8 por ciento en las

relativas al trabajo forzoso y un 5,8 por ciento en las que atañen a la libertad

sindical” (Organización Internacional del Trabajo, 2012).
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Ante lo expuesto, se puede ver que el proceso para erradicar el trabajo infantil

a nivel internacional ha ido creciendo, pero ante las nuevas formas de precariedad

laboral mundial ha resultado un reto difícil de cumplir a cabalidad, pues la

explotación infantil ha tomado diferentes figuras a nivel mundial, como es el caso del

transporte de drogas, participación en grupos militares y paramilitares, sicariato,

bombas humanas, entre otras; por lo que se hace necesario concientizar, investigar y

dar seguimiento a estas actividades ilícitas, así como también a sus formas de

prevención y erradicación para poder dar respuestas a esta problemática.

Por ello, es necesario dar mucha atención al desarrollo de la institucionalidad

interna del país, donde se debe pretender el fortalecimiento de los organismos

públicos y privados, entre ellos se debe dar un especial cuidado al Sistema Nacional

de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia por su vocación de acción social

descentralizada que permite además la interacción e inclusión de la comunidad en su

totalidad al promover el cumplimiento de los deberes y derechos de los menores así

como de las políticas públicas que se encuentran ejecutándose.

Las políticas públicas que se refieren a los enfoques de los derechos de la

niñez y adolescencia también requieren ir de la mano con normativas de carácter

legal y con los titulares de derechos que requieren su reivindicación mediante un

“desarrollo socialmente equitativo, políticamente democrático y ambientalmente

sostenible”28 que asegure no sólo el castigo a los infractores que incumplan las leyes

y protejan a las víctimas para que no se vuelvan a vulnerar sus derechos sino también

que prevenga el cometimiento de nuevos delitos.

Además, se requiere el enfoque en derechos  que promueva la ratificación de

aquellos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año

1948, que es un instrumento que sirve de orientación para formular, implementar y

evaluar las políticas públicas según las estrategias de desarrollo de cada país no sólo

por la ratificación de los gobiernos de turno en sus discursos institucionales para el

cumplimiento de acciones sino también para analizarlo con la evolución política,

social y económica de los países que lo integran y contemplar situaciones nuevas que

afectan a la sociedad.

28 DELGADO R,. Ernesto. El enfoque de derechos y la doctrina de protección integral. Edit.
Universidad Politécnica Salesiana. 2011. Pp. 1-10.
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Los esfuerzos en el campo de la niñez y adolescencia coinciden en que se debe

enfocar también a la articulación de todas las políticas existentes y que interactúan

entre sí en las ramas de la educación, salud, cultura, economía, para así, poder

“construir, racionalizar, orientar y canalizar la acción social” (Güendel, 2001, Pp. 16)

y poder alcanzar los resultados positivos que se buscan a nivel nacional fortaleciendo

a su vez la construcción de la democracia y justicia que tanto se añora.

Igualmente, y no menos importante, es la necesidad de asegurar que previa la

implementación de una política social debe existir una concertación de todos los

sectores políticos, religiosos, sociales, económicos que tengan una influencia directa

e indirecta del mismo, dejando de lado costumbres negativas como por ejemplo el

trabajo permanente de los menores en sectores rurales, debido a que pone en riesgo el

bienestar, salud y acceso a la educación de esta población por estar expuestos a

peligros inminentes tales como la exposición a sustancias químicas, o levantamiento

de cargas que superen las permitidas por la ley, entre otras actividades de esta

naturaleza.

Finalmente, la participación de la sociedad desde todos los estratos socio-

económicos es la que asegurará el cumplimiento de políticas sociales, por cuanto es

la llamada a garantizar su ejecución y darle el seguimiento respectivo, para ello la

capacitación que esta reciba debe ser apropiada según el grado de conocimientos,

criterios, e incluso cultura que posean y la agenda social y otras herramientas de

gestión pública que se manejen, deben reflejar las capacidades para solventar los

desafíos del Estado y las responsabilidades de todos sus actores.

1.2.2 Enfoque nacional

El Ecuador basa su política pública de erradicación del trabajo infantil en los

convenios internacionales que ha ratificado, estos son: la Convención sobre los

Derechos del Niño; los Convenios de la OIT 182 sobre las peores formas de trabajo

infantil y, 138 sobre la edad mínima para trabajar; y la renovación del Memorando de

Entendimiento entre la República del Ecuador y la Organización Internacional del

Trabajo del 28 de marzo del 2002 (UNICEF, 2013). Además la Constitución de la

República del Ecuador promulgada en el año 2008 y, vigente en la actualidad

describe en su artículo 46:
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El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las
niñas, niños y adolescentes: 2. Protección especial contra cualquier tipo
de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de
quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del
trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será
excepcional no podrán inculcar su derecho a la educación ni realizarse en
situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se
respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades
siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral (…)
(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: 2008).

Esta normativa legal se ve plasmada en los esfuerzos estatales realizados,

como las campañas impulsadas por el CCNA, Consejo de la Niñez y Adolescencia

sobre la erradicación del trabajo infantil, sumadas a las emprendidas por el Gobierno,

a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) quienes han

realizado campañas de eliminación de la mendicidad infantil, los cuales han

reportado resultados alentadores, tales como: entre los años 2007 y 2012 unos 11200

niños y niñas pudieron salir del trabajo que vulnera su integridad física y psicológica

como lo son: basurales, canteras, florícolas y camales. (MIES - 2013)

Los infantes que dejaron las actividades laborales reflejan como las

propuestas enfocadas especialmente a la inversión del gobierno en aéreas de empleo,

desarrollo económico e inclusión mediante capacitaciones, redes de apoyo al

emprendimiento entre otros, han arrojado resultados positivos en corto plazo; sin

embargo nuevas formas de violencia tales como la explotación sexual y la trata se

han convertido en problemas crecientes en la sociedad ecuatoriana (Observatorio de

los Derechos de la Niñez y Adolescencia, 2012).

En cuanto a la explotación laboral del adolescente se puede definir como la

actividad laboral con relación de dependencia en virtud de la cual el empleador

incumple los preceptos legales contenidos en el Código de la Niñez y Adolescencia y

demás cuerpos normativos o reglamentarios, en base de los cuales el contratista

obtiene un beneficio más allá de lo permitido.

Además, al no haber aseguramiento médico para la infancia y adolescencia

trabajadora empleada ilegalmente, se  viola lo descrito en el artículo 34 de la

Constitución de la República del Ecuador que expresa:
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“El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de
todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del
Estado.

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad,
obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad,
suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las
necesidades individuales y colectivas.

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a
la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo
no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el
campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en
situación de desempleo. (Constitución de la República del Ecuador:
2008 artículo 34).

En esta norma se observan incorporados los principios de la seguridad

social, como la solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia,

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, que es una declaración

positiva en el fondo, aunque lejana en su realidad, pues la seguridad social en el

Ecuador, ni siquiera cubre en su totalidad a la población, a pesar de que ya se han

dado los primeros pasos para su transformación como el cambio en las leyes en

cuanto a la ampliación de los beneficios médicos del Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social para hijos e hijas.

Tampoco cubre el derecho a la seguridad social, a las personas que realizan

trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo,

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentren en situaciones de

desempleo.

Todas las acciones emprendidas han fortalecido de una u otra manera a las

políticas locales, especialmente las propuestas por organismos internacionales han

dado eco para promover mejoras locales, como los objetivos del milenio que impulsa

a los estados a conseguir que todos los menores puedan acceder a una educación

gratuita, eliminando el analfabetismo en cada país.

En esta línea, el Ministerio de Inclusión Económica y Social al impulsar el pago

del denominado Bono de Desarrollo Humano ha logrado convertir una política

económica a una social con amplio alcance, uno de ellos es que las madres que lo

reciben, tienen como condición para recibirlo, demostrar que sus hijos están

estudiando, mecanismo que de alguna manera incide en la “disminución de la
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mendicidad y previene que los niños sean objetos de abusos y de peligros”29 al

laborar especialmente en las calles y centros nocturnos.

En el cantón Mejía, se puede evidenciar como políticas de esta índole,

patrocinadas por el gobierno central a través de ministerios y otras instituciones

públicas con alcance nacional, han estimulado la participación de gran parte de la

comunidad, logrando asegurar que muchos niños, niñas y adolescentes trabajadores

tengan la posibilidad de educarse e insertarse en actividades propias de su edad,

como es la convivencia en un entorno saludable y beneficioso para su desarrollo

intelectual. Además se ha propiciado que indirectamente se eliminen ciertos

preceptos como la exclusión social en la cual mediante campañas específicas se ha

pretendido evitar la mendicidad especialmente en los últimos meses del año; sin

embargo como se verá más adelante los gobiernos autónomos cantonales y

parroquiales no destinan fondos económicos exclusivos para la ejecución de cada

política pública lo que impide un mayor alcance en la ejecución de las mismas

especialmente en los sectores rurales.

Es importante como las políticas públicas no sólo apuestan por el desarrollo

económico de las personas que se benefician por él sino también por creer en la

capacidad de aceptación de otros actores quienes al aportar de una u otra forma

sientan bases de una gobernabilidad democrática por promover la participación de las

instituciones privadas y la comunidad en general para ejercer una ciudadanía plena

en la cual se muestra la corresponsabilidad del Estado y la comunidad.

Otra política relevante en cuanto al trabajo infantil es la propuesta realizada

por la SENPLADES30 que propuso siete estrategias para disminuir la explotación

sexual de los niños, niñas y adolescentes, así como también la mendicidad infantil,

estas se fundamentan en: la elaboración de un mapa de riesgo, el control a empresas

y sectores que involucren mano de obra infantil, la elaboración de un sistema de

información nacional, el estimular la reinserción de los niños, niñas y adolescentes al

sistema educativo, el monitoreo de salud, la promoción de programas de capacitación

29 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS-DIES. Encuesta de Trabajo

Infantil. 2012.

30 Disponible en http://plan.senplades.gob.ec/trabajo-y-empleo al 07 de septiembre del 2013
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al Sistema de Justicia, DINAPEN y Ministerio Público, así como también el impulso

a programas de protección especial a nivel nacional para las víctimas.

En todo el país, las instituciones públicas cumplen con la política arriba

descrita en el marco de sus competencias establecidas en sus Estatutos Orgánicos por

Procesos, por cuanto los programas y proyectos deben ser revisados por la

SENPLADES para su aprobación en cuanto a la factibilidad de su aplicación como

en el presupuesto destinado para ello; se crea de esta forma una manera ordenada de

articulación de políticas debido a que se verifica la complementación entre ellos, a

fin de optimizar el manejo de la inversión pública asegurando una gestión pública

eficiente.

Es de esta manera que a nivel nacional el cambio realizado para el

cumplimiento a disposiciones gubernamentales han demostrado ser positivas en

cuanto a los resultados prometedores, pero todavía no son suficientes para la

erradicación del trabajo infantil, debido posiblemente a la falta de propuestas

concientizadoras sobre la protección de la infancia y adolescencia trabajadora.

La centralización de las instituciones, organizaciones gubernamentales y no

gubernamentales ha sido principalmente lo que ha impedido la implementación de

acciones a ejecutar para la erradicación del trabajo infantil, especialmente el

prohibido y peligroso, ante esta realidad se promulga hace pocos años el Código

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el cual se

establecen mecanismos paulatinos para cumplir lo dispuesto en el artículo 3 que

indica en lo principal que el gobierno central no asumirá las competencias que

pueden hacerlo los estamentos más cercanos a la población, tales como son los

parroquiales, municipales y provinciales, todo ello encaminado a mejorar la

democratización y control social, promoviendo principios de calidad, eficiencia y

eficacia en los procesos que realiza.

El Gobierno Nacional para apoyar a los Gobiernos Autónomos

Descentralizados ha implementado el Sistema Nacional Descentralizado de

Planificación Participativa, para lo cual plantea el uso de estrategias que se

fundamenta en procesos de información, investigación, capacitación, seguimiento y
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evaluación,31 los cuales a su vez promueven procesos de gobernabilidad democrática

y descentralización, con el objetivo de que la responsabilidad de aplicación de las

políticas públicas en cuanto al trabajo infantil, sean ejercidas en el ámbito local por

los gobiernos autónomos descentralizados, el COPINAM, Circuitos Educativos,

Centros de Salud, Función Judicial cantonal, con toda la comunidad, o mediante

programas nacionales específicos como la Misión Solidaria Manuela Espejo que

identifica a sus beneficiarios en busca de objetivos puntuales en la planificación y

seguimiento de las acciones y recursos que realiza el gobierno en ellos.

Todos los tipos de políticas públicas aunque con diversos universos de

alcance y objetivos buscan mejorar el nivel de vida en la ciudadanía, por ello, el

alcanzar resultados específicos es sin duda alguna un avance en el desarrollo

nacional por cuanto dan una visión clara de las necesidades de la población,

promueven soluciones en corto, mediano y largo plazo, generando concienciación en

la comunidad, cambios en los paradigmas socioculturales en cuanto a la planificación

y manejo de recursos a nivel local, nacional y regional.

1.2.3 Directrices cantonales y locales

Las Agendas Cantonales juegan un rol importante al momento de plantear

políticas locales con metodologías para su ejecución, debido a que incluyen la

interacción de entidades públicas, privadas y la comunidad en general para el logro

de sus objetivos.

Para el establecimiento de estos instrumentos se hace necesaria la

participación de representantes de los diversos estamentos que conforman la

comunidad, sean estos, políticos, religiosos, institucionales, sociales, deportivos entre

otros, debido a que nadie conoce mejor que sus mismos habitantes la realidad en la

que viven, por tanto es transcendental contar con su apoyo desde el primer momento

para potencializar también el sentido de institucionalidad de gestión interna debido a

que se puede permitir la proposición de modelos de gestión acordes a ciertas

tradiciones existentes y que pueden fomentar cambios positivos en sentidos no

únicamente aleatorios sino constantes que se reflejarán a futuro en el cambio del

estándar de vida de este conglomerado.

31Disponible en  www.senplades.gob.ec. Misión Institucional. 15 de septiembre del 2013.
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Al observar si existe institucionalidad de carácter social32 en el cantón Mejía

para la aplicación de políticas públicas relacionadas al trabajo infantil prohibido y

peligroso en el Plan Operativo Anual del Gobierno Autónomo Municipal (POA) del

año 2012 y 2013 se verificó que no se establece la participación institucional directa

para la implementación de acciones relativas al tema, tanto con actores sociales como

con las entidades vinculadas a su erradicación, debido a que no se destinan fondos

económicos exclusivos o se proponen iniciativas dificultando enormemente a que

otras entidades como el COPINAM (la cual trabaja con parte del presupuesto

destinado por este Gobierno Autónomo) realice grandes esfuerzos económicos para

promover su aplicación.

Al no haberse visualizado el interés del Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal  en priorizar la ejecución de acciones para ejecutar las políticas destinadas

a erradicar el trabajo infantil prohibido y peligroso, puede propiciar que otros

estamentos de origen político con menos influencia también se despreocupen del

tema, impidiendo principalmente que haya una mayor coordinación de acciones por

parte de los interesados en este ámbito.

32 MOLINA, Sergio. Una institucionalidad pública para la política social. Disponible en
www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/15/Capitulo_8.pdf al 08 de septiembre del 2013.
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1.3 Definiciones regionales y locales del trabajo infantil

Al recapitular históricamente la definición del trabajo infantil, se puede

apreciar que en las primeras eras de la humanidad  ni siquiera existía un concepto de

infancia, los niños y adolescentes eran  tratados como adultos sin ninguna clase de

privilegios, deberes y peor aún derechos.

Schibotto señala al respecto, que únicamente fue hasta la centuria anterior

donde se empieza a dilucidar técnicamente este término y a estudiar el impacto de las

actividades laborales en los primeros años de vida del ser humano, así como también

su repercusión en el transcurso diario tanto en la persona como en su medio ambiente

(Schibotto, 2011, Pp. 1-3).

Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo, 2006), el término de

trabajo infantil se define como: “todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su

potencial y su dignidad, que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico”.

Estos conceptos engloban por una parte, el conocimiento de que existen

actividades realizadas por los menores con o sin percepción de un estipendio y cuya

finalidad es colaborar consigo mismo, sus progenitores, familiares o incluso la

comunidad, sin necesidad de que estas actividades impidan su desarrollo corporal,

psicológico o intelectual; y por otra, pone de manifiesto aquellas que pueden ser

perjudiciales para el menor al exponerlo a riesgos de diversa índole que pueden

afectarle a corto y largo plazo (Schibotto, 2011, Pp. 1-3).

Para observar la evolución referente a la identificación del trabajo infantil es

necesario, nuevamente recurrir a un análisis comparativo sobre el desarrollo de las

políticas públicas y las normativas vigentes en la región, a fin de tener una idea como

han influido en la elaboración de las políticas locales.

En Panamá, la legislación relativa al trabajo infantil se fundamenta en los

compromisos alcanzados con la OIT y lo definen como toda actividad realizada por

niños y niñas menores de edad con o sin pago; sin embargo, su legislación permite

ciertas actividades laborales para los adolescentes entre 14 y 17 años de edad bajo un

régimen especial de protección, considera que las peores formas de trabajo infantil
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son aquellas que “vulneran o ponen en peligro de vulneración los derechos de las

personas menores de edad a la salud, a la educación, y a un nivel adecuado para su

desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”33 el artículo 117 de su Código de

Trabajo34 establece que es prohibido el trabajo a los menores que no hayan cumplido

catorce años; y de menores hasta de quince años que no hayan completado la

instrucción primaria.

Identifica también como trabajos peligrosos a las labores que, por su

naturaleza o por las condiciones en que se efectúen, sean perjudiciales para la vida,

salud o moralidad de las personas que los desempeñan, especialmente los que se

ejercen en establecimientos nocturnos, los relacionados a radioactividad al igual que

el transporte, el manejo de sustancias químicas y realizados bajo tierra a menos que

los mismos sean aprobados y vigilados por las autoridades correspondientes (Código

de Trabajo de Panamá, artículo 118).

Esta legislación difiere de la ecuatoriana, en donde el trabajo agrícola es

prohibido, el estado panameño en su artículo 119 señala que “En las explotaciones

agropecuarias, los menores de doce a quince años podrán ser empleados solamente

en trabajos livianos y fuera de las horas señaladas para la enseñanza escolar” y que

en el caso de actividades bajo suelo y transporte pueden ser realizadas siempre y

cuando sean vigilados por el Estado, además permite el servicio doméstico a mayores

de 12 años.

Es necesario especificar también, que si bien existen tareas que exigen un

esfuerzo adicional para realizar una actividad, estas no deben sobrepasar sus

capacidades físicas o atentar contra su bienestar personal; por ello se hace necesario

mencionar que el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador precisa en el título

V, artículo 81 que el Estado, la familia y sociedad en general serán los encargados de

proteger a los niños y adolescentes de la explotación laboral y económica,

principalmente precautelando su distanciamiento con la esclavitud, servidumbre,

trabajo forzoso o nocivo para su salud, desarrollo físico, mental, espiritual, moral o

33 DECRETO EJECUTIVO 19. República de Panamá. 2006.
34 CODIGO DE TRABAJO. República de Panamá. Decreto de Gabinete 252 del 30 de diciembre de
1971.
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social, que pueda entorpecer el ejercicio de su derecho a la educación para ello

requiere de que entidades especializadas vigilen su ejecución.

La legislación en Panamá vigente a la fecha, también establece como límites

máximos de carga para adolescentes de quince años para el transporte manual en

caso de los varones hasta 16 años 35 lb, mujeres hasta 18 años 20 lb, varones de 15 a

18 años 25 lb, mujeres de 15 a 18 años 20 lb, mujeres de 21 años o más 25 lb.35

Se debe anotar que en este país existe una norma dedicada a la contratación

en el exterior, que Ecuador no posee y señala que salvo autorización para

contratación los menores de 18 años no pueden ser contratados para laborar en el

exterior, esta disposición excluye a los adolescentes emancipados.

Esta normativa pretende evitar el delito de trata y la explotación legal y ha

llegado a un acuerdo con su país vecino Perú para que haya una vigilancia

permanente en este aspecto y propone fuertes sanciones penales a quien incumpla

esta ley.36

Al respecto y complementando este precepto legal Panamá, Perú, Colombia y

Ecuador protegen al adolescente trabajador de la explotación laboral disponiendo el

tiempo para realizar dichas actividades y garantizan también su acceso a la educación

y sanciona administrativa e incluso penalmente a los empleadores que incumplan

estas disposiciones.

Con este antecedente se visibiliza la importancia de que otras normativas

vigentes en el país tales como el Código de Trabajo, Código Penal, Acuerdos,

Ordenanzas se articulen con al Código de la Niñez y Adolescencia concuerden con

la de otros países con el propósito de prevenir y sancionar dentro del ámbito de sus

competencias a los promotores de estas actividades. Establecer también las medidas

a adoptarse para la protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos

como la explotación  laboral para asegurar su bienestar independientemente del

territorio donde se encuentren.

35CODIGO DE TRABAJO. República del Ecuador.2003. Artículo 139.
36 CÓDIGO PENAL. República de Perú. Artículo 40.
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En Ecuador, el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador

(SIISE), entre los años 2000-2009 conceptualizó al trabajo infantil “en los mismos

términos que el empleo en general”37 por cuanto emplea como indicadores para la

terminología ocupados a los que realizaron como mínimo una hora de actividad

laboral en la semana o que a pesar de no realizar dicha actividad por motivos

justificados no acudieron al mismo e incluye a los que realizan actividades en un

hogar a cambio de un estipendio económico.

Si analizamos el caso de Colombia, en donde el trabajo infantil se ha

entendido como "toda actividad física o mental, remunerada o no, dedicada a la

producción, comercialización, transformación, venta o distribución de bienes o

servicios, realizada en forma independiente o al servicio de otra persona natural o

jurídica, que es realizada por personas menores de edad"38. Se puede observar que es

una definición muy técnica, en la que no se vislumbran las repercusiones positivas o

negativas que esta actividad pueda llegar a tener en el desarrollo integral del menor

de 18 años.

Por su parte UNICEF, en el 2008, se pronuncia sobre el trabajo infantil en

Colombia y expresa a través de su representante, que se necesita reducir cifras que se

acercan al 1.400.000 de niños, lo que nos da cuenta de la imprecisión de los datos, la

OIT, por su parte señala "es evidente que la pobreza es la causa principal que obliga

a los niños a que cambien el colegio por el trabajo", lo que implica que al momento

de formular una política para reducir el trabajo infantil, hay que tener en cuenta el

componente social y económico.

Por ello, la importancia de que el estado como ente rector de legislaciones

genere, promulgue y garantice el cumplimiento de las políticas públicas que recogen

la realidad social de los sectores urbanos y rurales a fin de asegurar el desarrollo

integral de los niños y adolescentes al proveerles de las herramientas necesarias para

que desarrollen su intelecto y habilidades en su entorno para ser útiles en su medio;

37 SIISE. Agenda Social 2009-2011.  2009. Editorial Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social.

Pp. 15-16.

38CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. República de Colombia. Ley 141. 1961.
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también estas normativas deben tener la facultad de ser aplicadas en diversos

universos de trabajo, sean estos los sectores urbanos o rurales, edades de niños o

adolescentes e incluso situaciones específicas de trabajo.

En cuanto a la edad para trabajar, en el Código del Niño, Niña y

Adolescente39 de Bolivia, se considera como adolescentes a las personas

comprendidas entre 12 y 18 años de edad y referente a sus actividades laborales

considera como 14 años la edad mínima para laborar, es decir, busca que los

adolescentes trabajadores hayan culminado mínimo su educación básica antes de que

inicien sus labores.

En  Perú, el Código de Niñez y Adolescencia al igual que en Ecuador  hace

diferencia a los estados fenológicos de niñez y adolescencia, y prevé como política la

participación de niños y adolescentes que trabajan en programas de ayuda y bienestar

integral en el cumplimiento de su proceso educativo40 a diferencia del Ecuador,

donde se permite la contratación de adolescentes en cualquier actividad laboral con o

sin relación de dependencia o a los que laboran en el servicio doméstico y consideran

el término de trabajado a aquellos que realizan trabajo familiar no remunerado41;

además para el caso de aprendices desarrolló una ley exclusiva para reglarlo y que

incluye además a los practicantes pre profesionales.

En concordancia con nuestro país, el Perú también trabaja con instituciones

especializadas para asegurar la protección de adolescentes trabajadores y piden

registrar públicamente a los mismos en el Municipio correspondiente; también

considera a los mayores de 15 años como la edad mínima para realizar trabajos con

relación de dependencia.

Cabe anotar que al igual que Panamá y a diferencia de Ecuador, Perú permite

el servicio doméstico.

39 CODIGO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCCENTE, República Boliviana. 1999.
40 CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES.  República Peruana. Capítulo II. Ley N.- 27337.
2000.
41 CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES. República Peruana. Artículo 48 Ley N.- 27337.
2000.
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La legislación peruana señala que, “se presume que los adolescentes están

autorizados por sus padres o responsables para trabajar cuando habiten con ellos”42.

Es decir, la población mayor a 12 años no se encuentra protegida completamente de

la explotación laboral ya que a pesar de que tanto en Ecuador como Perú  llevan

registros de la población menor a 18 años que labora legalmente, pero no se habla de

los controles que se deben realizar para observar el cumplimiento de esta norma.

Sobre las medidas de protección relativas al trabajo infantil en Ecuador y

otros países andinos como Perú y Colombia, se precautela mediante instituciones

especializadas, como las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y el Ministerio de

Relaciones Laborales que se cumpla con la edad establecida en la ley para realizar

trabajos, de esta forma se vigila con mayor énfasis el cumplimiento de leyes; sin

embargo, se corre el riesgo de que al no haber el personal suficiente se omita este

seguimiento.

Por su parte la normativa boliviana a diferencia de la ecuatoriana, toma en

cuenta la movilidad de los adolescentes trabajadores de una localidad a otra y pide,

para precautelar su integridad, la autorización de padres o representantes legales por

escrito, lo que se informa en las Defensorías de su jurisdicción. Esta directriz es

positiva debido a que se estimulan las relaciones interinstitucionales de distintos

lugares y resalta la responsabilidad de los padres de familia en cuanto al deber de

conocer y  proteger a sus hijos/as de las actividades laborales que realicen.

En municipalidades ecuatorianas como en Quito43 a diferencia del cantón

Mejía que no posee  normas locales al respecto, ya se han dado los primeros pasos

para dar seguimiento a la migración humana existente y, mediante una ordenanza

establece los lineamientos para dar protección a los niños, niñas y adolescentes que

se relacionan con esta condicionante, con este propósito se pretende precautelar su

salud física y síquica así como las garantías de no discriminación, inclusión e

integración social cuando la familia ha decidido movilizarse para evitar que realicen

actividades laborales prohibidas y peligrosas.

42 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. República Peruana. Artículo 51. 2010.
43 ORDENANZA METROPOLITANA 271. Movilidad Humana. Municipio de Quito.2008.
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Una norma ejecutada por Bolivia y que podría ser implementada en Ecuador

es la del trabajo educativo, el cual no es considerado como aprendizaje o pasantías

pre-profesionales, sino  como una responsabilidad de instituciones de orden público

o privado para que los adolescentes que participen en programas sociales reciban una

remuneración que nunca será menor al salario mínimo, o un porcentaje de

participación cuando se refiere a la venta de productos.

Esta actividad tiene una importancia especial ya que puede apoyar la

formación técnica de adolescentes trabajadores, reciben capacitación y sus

actividades son realizadas en ambientes que no exponen su desarrollo físico, a la vez

promueve su inclusión social y brinda una visión real del panorama laboral de su

localidad el cual le sirve para que a futuro seleccione una profesión de acuerdo a sus

intereses y destrezas.

Un avance en Perú44 a diferencia de Ecuador, en materia laboral, es que

exige la realización de exámenes médicos periódicos a los adolescentes trabajadores,

y en caso de realizar sus actividades laborales de forma independiente se les asegura

servicios médicos gratuitos en los centros de salud estatales, a pesar de que cuentan

obligatoriamente con el servicio de seguridad social; también se les permite en

cuanto a su participación en derechos laborales colectivos que si bien en nuestro país

no son impedidos tampoco han sido considerados a los adolescentes en su inclusión.

En cuanto a la descentralización  puede visualizarse que es más avanzada

que la ecuatoriana, debido a que por ley se exige a los municipios e instituciones

vinculadas al trabajo dar capacitaciones de orientación vocacional a los adolescentes

trabajadores y pide la creación de programas de empleo municipal donde se da

prioridad a los que se han inscrito en los registros laborales de los mismos.

Por el contrario en el cantón Mejía, no existen iniciativas municipales en

este aspecto, el registro de adolescentes trabajadores está descrito en la ley, pero no

se da cumplimiento en esta localidad, esta falta de cumplimiento limita la

vinculación de adolescencia con la gestión pública e impide ayudar a contribuir en el

desarrollo integral de los mismos.

44 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. República Peruana. Artículo 51.2010.
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Se hace necesario incluir disposiciones que estimulen sobre todo la

permanencia de los niños, niñas y adolescentes en los centros educativos y en su

vigilancia médica para evitar problemas en su desarrollo; además se puede estimular

su vinculación en actividades que puedan ayudarle a generar ingresos económicos y

a darle una visión de su posible vida laboral futura pero sin descuidar su bienestar al

exponerlo a riesgos innecesarios como son las actividades prohibidas y peligrosas

descritas en la ley.

1.4 Causas y consecuencias del trabajo infantil

El trabajo infantil indudablemente altera el carácter y visión de los niños,

niñas y adolescentes en cuanto a la realidad de su entorno, esta puede ser positiva o

negativa de acuerdo a las condiciones en las que se realiza.

Cuando esta actividad se realiza ilícitamente es considerada por los

empleadores como una mano de obra “barata” por cuanto no es sujeto de afiliación

al Seguro Social, no exige el pago de un salario básico y peor aún responde a un

horario de trabajo o actividad específica, para sus familiares es una forma de

enseñanza de un oficio y fuente de ingresos económicos, para el Estado es el reflejo

de la pobreza existente a corto, mediano y largo plazo.

Datos como los del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia en su

Agenda Social 2007-2010, indica que en cuanto al trabajo infantil en el Ecuador el

12.20 % de niños y niñas, entre los 5 y 14 años, trabajan y el 32.9 % de niños, niñas

y adolescentes, entre los 15 y 17 años realizan trabajos peligrosos o nocivos para su

crecimiento y desarrollo integral.

La Fundación Intervida, en el 2008 corrobora lo antes citado, y reporta en

cuanto a la perspectiva del trabajo infantil desde el punto de vista de los

empleadores, que la recurrencia de la mano de obra infantil se da por diversas

razones, siendo la más común que su costo es menor, y es seguida por la destreza

que demuestran los niños en algunas labores en relación a la de los adultos,

inclusive no hay la necesidad de registrar en los municipios a los adolescentes que

trabajan por cuenta propia, ni de afiliarles al Seguro Social.
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Se puede observar entonces, que el trabajo infantil en la sociedad puede ser

rentable para los empleadores y familiares que se benefician de los réditos

económicos que producen a corto plazo; sin embargo, a largo plazo el sacrificio

físico, mental y moral que aqueja a los niños y adolescentes que trabajan va en

detrimento del desarrollo vital e intelectual de los niños, niñas y adolescentes, por

cuanto además de exponerlos a riesgos y asumir responsabilidades que no

corresponden a su edad pueden crear alteraciones en su carácter por estar exhibidos

en  muchos casos a situaciones de violencia y maltrato emocional, físico y síquico.

Al haber la omisión del registro de los adolescentes trabajadores en algunos

Municipios como es del cantón Mejía, se impide contar con datos reales en cuanto

a los adolescentes contratados legalmente y peor aún que se dé un seguimiento en la

verificación de que sus condiciones laborales sean propicias y apegadas a la ley.

Si bien las estadísticas más actualizadas hacen referencia a un universo

nacional y no nos permite identificar información relativa al tipo de trabajo y

tiempo de ejecución, sirven como pauta para que se llame la atención de las

autoridades y actores locales para la identificación de las causas y consecuencias

que provocan en la sociedad, la familia y el mismo niño, niña o adolescente

trabajador y que a saber son las siguientes:

1.4.1. Causas Directas:

Algunas de las principales causas directas para el trabajo infantil es:

 La pobreza de sus hogares e incluso la marginación social de su familia y la

necesidad de encontrar alternativas de incremento del ingreso familiar a través del

empleo prematuro de los niños así como también la existencia de redes criminales

que utilizan a niños, niñas y adolescentes para obtener réditos económicos en

actividades como prostitución, robo y mendicidad.

 La concepción que se tiene respecto de los niños, niñas y adolescentes,

quienes podrían ser utilizados como instrumento de comercio, porque es “más fácil
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mendigar que vender un producto”45. Es decir, la mendicidad –desde esta óptica- es

una fuente relativamente fácil para la obtención de ingresos económicos para la niñez

y adolescencia por cuanto no exige destreza en actividad alguna, tiene la facilidad de

movilización constante para que no sea identificado por autoridades u organismos de

protección que pretendan realizar acciones al respecto y sobretodo no hay un horario

establecido para realizar esta actividad.

El autor Rivas46 agrega que, esta forma laboral es dañina debido a su

profundo alcance, así se permite que este niño se estructure desde la lástima, la

caridad, desde la mendicidad; esto ratifica el criterio de que puede generarse una

mentalidad en la niñez y adolescencia del facilismo debido a que para hacerlo no

necesita tener educación o profesión, situación que a futuro marcará su acceso al

empleo, por ende alterará su modo de vida.

 La inmersión de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados por la

inestabilidad política, social e incluso religiosa e ideológica. Varios niños y

adolescentes desde temprana edad a cambio de alimentos, dinero, seguridad e incluso

afecto se han involucrado en conflictos armados y son empleados principalmente

como mensajeros o militantes47 en grupos paramilitares donde son adoctrinados

ideológica y técnicamente, un ejemplo de esta causa es lo ocurrido en grupos

colombianos como las FARC en Colombia.

Otras causas directas observadas en el cantón Mejía que se pueden  identificar son

las siguientes:

 Las propias empresas familiares requieren cada vez más emplear la mayor

cantidad de trabajadores y los utiliza para hacer frente a sus necesidades, la mayoría

de veces sin reconocer a los niños y niñas ningún tipo de remuneración,

especialmente en el sector rural donde realizan actividades agropecuarias debido a la

percepción cultural de que entre más hijos y de preferencia varones tenga una familia

45 GARCÍA, Fernando. El trabajo infantil indígena: algunas reflexiones. 2009. Ed. FLACSO sede
Ecuador. Quito-Ecuador.  Pp. 8-12
46 RIVAS, Patricio. 2009. Juan Botasso: “No tengo nada en contra del  trabajo infantil, siempre y
cuando no sean explotados, ni sea alternativo a la escuela”. Entrevista Boletín del Programa de
Políticas Públicas. FLACSO Sede Ecuador. Abril del 2009. Quito-Ecuador. Pp. 7-9.
47 Entrevista. Capitán Henry Jiménez. 15 de septiembre del 2013.
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no se requerirá realizar inversiones económicas en cuanto a mano de obra para los

cultivos y cuidado del ganado; esta observación corrobora lo expuesto en las

encuestas realizadas para la elaboración de este documento, donde el 30% de las

personas sujetas a este estudio en el sector rural indicaron realizar estas actividades

laborales y el 67% de ellos señalaron  los 10 años como edad de inicio de sus

actividades laborales.

 Presión por amigos de su misma edad, quienes ya experimentaron algún tipo

de trabajo y por ende una ganancia económica lo que los motiva para iniciarse en una

actividad laboral.

Se pudo observar que muchas veces las amistades influyen en los niños y

adolescentes para la realización de una actividad, alegando que habrá más seguridad

al estar cerca unos de otros, mayores ingresos económicos por trabajar en conjunto,

un claro ejemplo son aquellos que realizan malabares en las calles o lavan parabrisas

en paradas vehiculares, además de aquellos que trafican sustancias psicotrópicas.

Al respecto Rivas 48analizó en su entrevista a Santiago Pérez, del Patronato

Municipal San José de Quito la importancia de diferenciar a los niños callejizados de

los trabajadores siendo la misma que los primeros son quienes “sustituyeron la

estructura familiar por las redes de la calle”, mientras que los segundos son grupos de

poblaciones que mantienen el vínculo con sus familias. Es decir, los niños, niñas y

adolescentes trabajadores son:

Hijos e hijas que no se deslindan de su hogar, sino que acompañan a
sus padres en tareas económicas, o en su momento lo hacen solos
como los betuneros, pero regresan a sus casas. Los niños de los
semáforos haciendo piruetas, vendiendo chicles no están solos, sino
que trabajan de una manera sectorizada, están por cuadras, esquinas
y generalmente se turnan entre los adultos, sean sus padres o no,
para observarles y cuidarles de alguna manera. (Rivas: 2009 Pp 8-
12)

La necesidad de buscar protección especialmente física, ha promovido de

cierta forma que los niños, niñas y adolescentes trabajadores se reúnan en muchos

casos con adultos o amigos para pedir ayuda económica a los transeúntes, un ejemplo

48 RIVAS, Patricio. 2009. Juan Botasso: “No tengo nada en contra del  trabajo infantil, siempre y
cuando no sean explotados, ni sea alternativo a la escuela”. Entrevista Boletín del Programa de
Políticas Públicas. FLACSO Sede Ecuador. Abril del 2009. Quito-Ecuador. Pp. 9-7.
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de esta situación son los “circos de la calle” que funcionan en el transcurso de la

duración del  pare en un semáforo, el cual es de un tiempo aproximado de 30

segundos, esta situación los expone a que sean atropellados o golpeados por los

vehículos poniendo en peligro su salud, y sus acompañantes además de ayudarle a

recaudar dinero, les vigilan para que no sean maltratados o abusados .

 La negligencia de los padres especialmente adolescentes, quienes en muchos

casos de acuerdo a las entrevistas realizadas49 por su misma edad no tienen

fuentes de ingreso estable obligando a sus hijos a trabajar; así mismo muchos

huérfanos son susceptibles a involucrarse a las actividades laborales desde

temprana edad, debido a la necesidad de encontrar mecanismos que le

permitan sobrevivir.

Esta es una consecuencia de la falta de educación debido a que en

muchos casos las remuneraciones económicas de los padres de familia son mínimas,

las cuales fluctúan de acuerdo al estudio realizado en 500 USD mensuales en el

sector urbano y 300 USD en el rural, e incluso a la tendencia actual de varios

empleadores a no contratar a personas de avanzada edad por cuanto muchos de ellos

alegan que no están actualizados con las tecnologías, o no poseen una visión o

dinamismo especial para las actividades que se requiere un cargo laboral.

1.4.2 Causas Indirectas:

Las causas indirectas son aquellas que por factores sociales y económicos

actúan en una comunidad e influyen para que algunas familias se vean obligadas a

realizar actividades que en otras circunstancias no serían comunes en ellas, estas son:

 Las deficiencias profundas que se mantienen en el sistema educativo

nacional en cuanto a esta temática, tanto en términos de la calidad educativa como en

las oportunidades de acceso y permanencia en la escuela de los niños, niñas y

adolescentes trabajadores.

49 Entrevistas Ing. Luis Calderón. Concejal Rural y Presidente del COPINAM, Cantón Mejía. 23 de
marzo del 2012; Lic. Jorge Freddy Quintanilla, Secretario del COPINAM. Cantón Mejía. 05 de mayo
del 2012.
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 La debilidad de los organismos responsables de su control y protección

debido a la especificidad y centralización de los mismos, por la limitada cantidad de

presupuesto  y personal que manejan, marcan sin duda alguna una causa importante

para erradicar completamente el trabajo infantil.

 La migración de uno o varios miembros de la familia de una forma

permanente o temporal provoca en muchos casos la desestructuración familiar y

teniendo en muchos casos que ser los niños quienes deban asumir uno o varios roles

en el núcleo familiar; sean estos el cuidado de los hermanos menores o familiares

discapacitados o el tener que laborar para contribuir económicamente al hogar.

 La idiosincrasia cultural en el cantón Mejía ha marcado la interacción entre

padres e hijos, que si bien se ha vuelto más permisiva en ciertos aspectos también en

ciertos caso se interpone el bienestar económico antes que el psicológico de sus

miembros, influyendo drásticamente en el desarrollo adecuado y la inclusión de los

mismos en su entorno al tener que enviar a los menores a trabajar exponiéndolos a

múltiples peligros que atentan su integridad en general (COPINAM, 2009).

En el estudio realizado y al hablar sobre la autorización que darían  los padres de

familia para que sus hijos falten a clases a fin de que realicen actividades laborales se

observó que en el sector urbano el 4,33% de los encuestados correspondientes a 13

personas contestaron afirmativamente a esta pregunta, mientras que en el sector rural

un 6,67% de los encuestados; es decir, 40 personas manifestaron lo mismo. Se debe

anotar que no contestaron a esta interrogante el 2,33% de los encuestados en el sector

rural y el 1.17% en el sector urbano.

Se observa que aún hay permanencia, aunque en poca cantidad, de cabezas

de hogar que prefieren los ingresos económicos al respeto del derecho de sus hijos e

hijas para educarse, lo cual permite que a corto, mediano y largo plazo se mantenga

un índice de pobreza debido a la ignorancia e irrespeto de los derechos de niños,

niñas y adolescentes.

1.4.3 Consecuencias

Al hablar de algunas de las consecuencias del trabajo infantil puede referirse

como una de ellas y a mi criterio la más devastadora, a la pérdida de la niñez al no
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poder realizar las actividades propias de su edad tales como son el juego, interacción

con otros niños o adolescentes de su edad, aprendizaje de destrezas físicas e

intelectuales que permitan su desarrollo físico; la deserción del hogar y escolar por

cuanto en este horario trabajan, la cual se reflejará en la reducción de posibilidades a

futuro como la obtención de empleos mejor remunerados, pérdida de la autoridad

paterna al no tener protección en el lugar de trabajo, debido a que se ven forzados a

cuidarse por sí mismos; tráfico y trata de menores al exponerse a lidiar con personas

desconocidas que por ofrecimientos pueden convencerles a realizar actividades

prohibidas o peligrosas por la ley e incluso a trasladarse a otras localidades donde se

los explota laboralmente, prostituyen o abusan sexualmente, incluyéndose en bandas

juveniles, generando tendencias a las actividades delictivas dadas principalmente por

no tener la orientación de sus progenitores en el cumplimiento de sus actividades o

por la pérdida de relaciones afectivas, lo cual se fundamenta en la pretensión de

reemplazar a uno de sus progenitores que por cualquier motivo se alejó de su lado, y

causó vacíos emocionales y angustia que si no son superadas oportunamente pueden

incluso causar en la adultez trastornos permanentes en su obrar.

Se ha generado un círculo vicioso donde la pobreza, producto de condiciones

estructurales del aparataje estatal donde hay carencias en la inversión de capital en

educación y se visibiliza una ausencia laboral formal, influye en la repetición de las

causas que promueven el trabajo infantil; en el caso específico del cantón Mejía, se

observó que el criterio común de la comunidad es el deseo de superación de la niñez

y adolescencia a fin de que guíen a futuro el progreso sectorial, para ello señalaron

que es necesario además de la predisposición que debe reinar, la existencia de

procesos que las autoridades deben manejar especialmente en cuanto a la

capacitación sobre los derechos y deberes de la niñez y adolescencia, así como

también en la generación de fuentes de empleo y desarrollo de emprendimientos,

todo ello con el fin de lograr mayores ingresos y no exponer a sus hijos e hijas en

situaciones que les pongan en peligro.

Queda claro que los líderes locales deben a más de conocer el tema, tener una

visión clara de lo que quiere la ciudadanía para poder aplicar métodos y herramientas

que puedan ayudar a solventar el desconocimiento en áreas legales y económicas de

una sociedad, además de la predisposición de los mismos y plantear en sus planes de
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trabajo metas claras que pretendan generar cambios que, aunque sean a largo plazo

influirán positivamente en el buen vivir de todos ellos y no solo de un grupo

determinado.

1.5 Análisis socio-económico en América Latina

Una de las características fundamentales del trabajo infantil en toda

Latinoamérica y Ecuador es su concentración en las zonas rurales y un grupo

particularmente afectado lo constituye la población indígena. Las tasas de trabajo

infantil entre ellos son significativamente superiores en los promedios nacionales

(INEC, 2013.)

Otra característica es la participación de acuerdo a la edad y género de los

niños y niñas trabajadores, en la mayoría de los países latinoamericanos tienen un

rango de  edad  para iniciar sus actividades laborales entre los 7 a 14 años de edad;

en cuanto al género,  la proporción de niños es más del doble en relación a la de las

niñas en este mismo grupo etario. Esta brecha se explica principalmente a la mayor

participación de niños en el trabajo en el sector agrícola (Rivas, 2009) que es donde

se han realizado la mayoría de estudios en este tema.

Este criterio es ratificado por la FAO50 que indica a la agricultura como uno

de los tres sectores más peligrosos por lo que respecta a las muertes vinculadas al

trabajo infantil, a los accidentes que no son fatales y a las enfermedades

ocupacionales, y expone que casi el 59 % que corresponde a 70 millones de todos las

niñas y los niños entre 5 y 17 años que estuvieron realizando un trabajo peligroso, lo

hicieron en actividades relacionadas a la agricultura.

A pesar de todo, el hecho de que menos niñas trabajen no significa que

acudan a los centros educativos, sino que son trabajadoras invisibles, replicando el

anonimato social del trabajo doméstico por ejemplo; muchas de ellas participan en

actividades domésticas en su propia casa o en hogares de terceros lo que las priva de

la escuela y contribuye a perpetuar patrones discriminatorios basados en el género.

50 FAO, 2013. Trabajo infantil en la agricultura. Disponible en http://www.fao-ilo.org/fao-ilo-
child/es/.
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El trabajo infantil es un fenómeno que genera consecuencias en el desarrollo

personal, especialmente en cuanto al impacto de la entrada temprana al mundo del

trabajo que ocasiona en muchos casos el alejamiento de la educación y capacitación

que son sumamente necesarias para que los niños, sus familias y comunidades

progresen, además profundiza las desigualdades sociales por no tener las mismas

oportunidades de aquellos que tuvieron o completaron la instrucción escolar.

Además, al haber una persistencia del trabajo infantil en América Latina y el

Caribe se minan los procesos de gobernabilidad democrática existentes en cuanto al

desempeño eficaz de las políticas locales, debido a que la construcción de sistemas

políticos representativos pluralistas, exige la equidad e igualdad de oportunidades

desde la infancia.

La gobernabilidad democrática es considerada como la capacidad del régimen

para manejar procesos de desarrollo al emplear los poderes públicos como actores

sociales e interactuantes permanentes que tienen la capacidad de consensuar o

estabilizar condiciones socioeconómicas especialmente de carácter conflictivo como

son la “pobreza y exclusión social”51, especialmente si la pobreza la provoca la falta

de capital educacional y ausencia de inserción laboral formal por parte de los padres,

y que con este propósito, mediante métodos alternativos como la participación

política y ciudadana se promueve el cumplimiento de promesas electorales que se

pueden visibilizar con la voluntad política y su organización para ejecutar mediante

proyectos u otros procesos el cumplimiento de las políticas públicas existentes.

Al no existir igualdad de condiciones para el desarrollo de las personas en la

comunidad, hay un mayor riesgo en la creación de abismos entre los estratos

económicos existentes que comprometen no únicamente la visión que posean al

respecto, sino también las alternativas para lograr estos objetivos, consecuentemente

podrían reportarse efectos negativos como la reducción de la participación activa de

todos los ciudadanos y el aumento de los problemas socioeconómicos que afectan a

un conglomerado de habitantes.

51 FILMUS, Daniel. Gobernabilidad democrática: conceptualización. Aportes Andinos N. 13:
Gobernabilidad, democracia y derechos humanos. Ed. Universidad Andina Simón Bolívar. 2005. Pp.
1-4.
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Para que exista un proceso de gobernabilidad democrática confiable que

desemboque en construcciones de sistemas políticos que puedan analizar las

condiciones ideológicas, políticas, sociales y culturales de un estado o comunidad,

Filmus52 manifiesta la necesidad de usar elementos como el reclamo social, la

confianza en las autoridades de turno, la previsión de condiciones económicas

favorables, una correcta gestión pública y el manejo de estrategias propuestas que

cimenten la confianza en la ciudadanía y discipline el procedimiento del resto de

actores sociales viabilizando los procesos existentes y por implementar.

Los resultados de la mala aplicación de este precepto puede ser observado a

largo plazo, este proceso es como la comparación realizada con la del niño en su

adultez, debido a que éste será el resultado de las prácticas sobre valores, principios y

costumbres manejadas en su entorno perfilando un patrón que condiciona un modo

de vida a futuro (Bazán, 2011).

La erradicación del trabajo infantil, va a requerir un proceso ordenado, donde

haya compromiso de los actores y el Estado o entidades que lo representen más una

fluida comunicación y uso de herramientas específicas según su realidad y necesidad.

Para solucionar este problema público no basta con implementar medidas de

carácter económico como la entrega de bonos, subsidios a productos básicos o la

creación de fuentes de empleo, se hace necesario la inclusión de medidas de carácter

social y cultural, que propendan al cambio de la propia idiosincrasia tradicional

popular que maneja aún ideas de machismo y superioridad en relación con la niñez y

adolescencia mediante acciones como la concientización de los problemas que trae

para el niño, niña y adolescente y la propia familia al exponerles al trabajo infantil,

más aún a la exposición a las actividades prohibidas y peligrosas; las consecuencias

legales y sociales para los empleadores y cómplices de estas actividades y las

estrategias para poder evitarlo.

El cambio de actitud también debe ser asimilado y difundido en los sectores

urbanos y rurales empleando no sólo herramientas tradicionales como ordenanzas y

52 FILMUS, Daniel. Gobernabilidad democrática: conceptualización. Aportes Andinos N. 13:
Gobernabilidad, democracia y derechos humanos. Ed. Universidad Andina Simón Bolívar. 2005 Pp.
1-4.
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reuniones locales para impedir el trabajo infantil prohibido y peligroso, sino que se

debe incentivar el uso de instrumentos innovadores e incluso gratuitos, como el uso

de redes sociales a través de los cuales se puede difundir los derechos de los niños

niñas y adolescentes en esta temática, explicar las consecuencias de la explotación

infantil, entre otros temas. Adicionalmente, se facilitar la aplicación de

emprendimientos en negocios que permitan plasmar ideas con recursos financiados

como incentivos del estado para generar ingresos monetarios adicionales a familias

de escasos recursos, entre otros.

1.6 Enfoques culturales

La premisa que indica que “El Derecho nace de la costumbre”, es el principal

reflejo de el por qué las normativas se modifican constantemente y como a medida

de que la sociedad va cambiando las prioridades de las políticas estatales también lo

hacen y como en el caso del trabajo infantil ha ido evolucionando desde ser una

actividad permitida hasta categorizarlo en prohibido y peligroso.

En la actualidad, las ideologías políticas no solo busca dar “pan, techo y

empleo” a la comunidad, se busca propiciar también el desarrollo integral del

individuo y la colectividad, resaltando sus características y promoviendo principios

de solidaridad y equidad.

La cultura es, de alguna manera un vínculo que une a las sociedades por

medio de tradiciones y es también el punto común de discusión de muchos temas que

pueden atentar la aplicación de políticas públicas como es el caso del trabajo

infantil53. Es por eso que históricamente la niñez no existía y por ello se les daba un

trato igual al de los adultos, razón por la cual participaban en las mismas actividades

y debían resolver la misma clase de problemas y posteriormente se los minimizó,

considerándolos incapaces y sin derechos, siendo explotados de múltiples maneras; y

es sólo hasta hace pocos años, donde se los identifica plenamente en niños, niñas y

53 Sobre el tema del trabajo infantil en cuanto al factor cultural se indica que “la mayoría de familias
que tienen niños trabajando provienen de las migraciones  del campo a la ciudad. Indicó que en la
lógica del poblador rural, los menores de edad trabajan desde pequeños en diversas laborales y eso se
replica cuando llegan a las zonas urbanas.” PICO Ivonne, En los márgenes: el trabajo infantil como
práctica cultural. 2010. Ed. FLACSO. Pp. 16.
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adolescentes y se los reconoce como sujetos de derecho; es decir, poseen deberes y

derechos en el ámbito político y social; se encuentran aptos para “ejercer el poder”

en situaciones legales y sociales confrontando sus voluntades e intereses (Bazán,

2011).

Aunque la concepción de sujetos de derechos no les da un poder total de

decisión, estos avances sin duda alguna les ha incluido en un lugar prioritario en la

sociedad para asegurarles un desarrollo acorde a sus necesidades y capacidades, así

como también para brindarles protección de ser el caso y poder de esta forma

asegurar su crecimiento integral como entes productivos de la sociedad.

Todavía existen desavenencias en cuanto a la dimensión del trabajo infantil;

esto es en cuanto al preciso momento donde una actividad de aprendizaje se

transforma en trabajo y cuando la misma cambia a explotación; ante ello es necesario

analizar a las distintas visiones en las cuales se pueden interpretar al trabajo infantil;

por ejemplo, una entrevista realizada a Juan Botasso señala que:

Si un niño por A o por B dedica dos horas diarias a limpiar zapatos y
después va a la escuela y hace sus deberes no le veo un gran
problema. Pero si se le obliga a cargar bloques durante ocho horas, y
eso no le permite ni crecer, ni desarrollarse, eso es algo criminal.

(….) Otra cosa es que el padre lo haga trabajar de forma
irresponsable y que ese pobre niño tenga que mantener a la familia.
Esto puede solo darse en culturas que han perdido el rumbo, pero no
en las culturas tradicionales. Volviendo a mi experiencia en el
Oriente, yo recuerdo que cuando los chicos shuar iban de pesca o de
cacería con el papá, jugaban y trabajaban al mismo tiempo. (Rivas:
2009, Pp. 7-9)

Esta observación inicial es positiva en cuanto al trabajo infantil, la orienta

en el marco del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes por cuanto expone

que las actividades laborales son un complemento para su crecimiento, debido a

que exige la atención responsable de padres e hijos, y afirma que en ningún

momento le expone a condiciones peligrosas para su condición física tal como lo

describe posteriormente en un segundo escenario, aquí indica como la necesidad

de obtener ingresos económicos se convierten en la causa para que se los explote

deliberada e incluso indiscriminadamente vulnerando su integridad en muchos

casos con pretexto de tener una cultura diferente.
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En cuanto a las actividades dentro del hogar se observa que no han sido

tipificadas en legislaciones nacionales y convenios internacionales, impidiendo

que se establezca qué actividades y el tiempo destinadas a ello, lo cual podría

ayudar a establecer la diferencia entre una actividad y un trabajo, impidiendo que

permanezca al libre albedrío de sus ejecutores el definir a las mismas.

Esta realidad se puede percibir por el año 2012 donde quedó plasmado

por la Organización Internacional del Trabajo:

“En varios países, el trabajo doméstico en general sigue estando excluido
del ámbito de aplicación del Convenio.

Ello resulta particularmente problemático, ya que se estima que unos 15,5
millones de niños están involucrados en trabajo doméstico en todo el
mundo.

A nivel mundial, un gran porcentaje del trabajo infantil doméstico es
realizado por niñas, que fácilmente sufren de aislamiento y poca
protección o apoyo social. Muchas de ellas pueden ser vulnerables a
ataques físicos y sexuales.” (Organización Internacional del Trabajo,
2012)

En el análisis de este capítulo se observó previamente como en algunos países

andinos (como es el caso de Perú y Bolivia) se permite el trabajo doméstico,

remunerado o no, a los adolescentes mayores de 12 años de edad, y si bien plantean

herramientas para asegurar su protección al fijar el tiempo semanal de trabajo para

mantenerlos en el sistema educativo, revisiones médicas entre otras, no se preocupan

de que puede haber una alteración en su desarrollo síquico al no compartir ese tiempo

con su familia, estrechando lazos afectivos o realizando actividades de sano

esparcimiento que mejoren sus relaciones sociales.

En el Ecuador, la mayoría de la adolescencia trabajadora estudia y no se

permite legalmente el servicio doméstico hasta los 15 años cuando puede ser

realizada como una actividad de aprendizaje, pero en muchos estudios no se ha

tomado en cuenta que muchos niños y niñas también realizan estas actividades

laborales que afectan ya no sólo su actividad física y sicológica sino también la

intelectual, tal como lo expone Pérez al señalar que, la mayoría de los niños y niñas

trabajadores que situados en un rango de edad entre 6 y 10 años son los que estudian

y trabajan; y que “esta lógica se rompe luego de los 13 años donde los niños ya no

estudian porque se considera suficiente saber leer y escribir”. (Rivas, 2009, pp. 8-12)
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Entonces se puede apreciar que el fenómeno del trabajo infantil requiere un

análisis que supere las etiquetas o estereotipos que lo rodean, y se debe enfocar

también en sus prácticas sociales para poder plantear y considerar la posibilidad de

empatar las actividades laborales con el estudio, siempre y cuando se faciliten las

condiciones educativas para tal fin, para ello obviamente además de programas y

proyectos se deben considerar cambios más profundos como son las reformas legales

y la elaboración de políticas públicas que promuevan el ejercicio de la prevención,

denuncia y seguimiento a los casos denunciados.

Al entender que la necesidad de confiar tareas no son siempre condiciones de

trabajo, explotación y maltrato, se puede observar más objetivamente la relación

entre las condiciones de enseñanza-aprendizaje con la de adultos, niños, niñas y

adolescentes; esta puede ser enfocada desde una visión de participación y

comunicación de toda la familia en actividades domésticas esporádicas donde los

hijos se sienten útiles realizando pequeñas labores sin riesgo a su salud y el

entusiasmo paterno al enseñarle actividades que realizarán en el transcurso de su vida

diaria con otras que al hacerlo permanentemente por necesidad y desconocimiento

alteran su crecimiento y pueden convertirse en formas de explotación debido a que

ponen en peligro su desarrollo y salud.

Otra visualización del trabajo infantil es la que nos ofrece García en el año

2009, quien realizó un estudio en comunidades indígenas y especificó formas de

labor de acuerdo a las relaciones de dominio entre el niño y adulto, a la vez indica

cuando la misma se convierte en un medio de explotación y subyugación,

categorizándolo en:

 Trabajo infantil a cambio de ayuda: Se realizan toda clase de labores, sin

horario a cambio de un alojamiento, comida, vestido y útiles, realizan trabajos

domésticos o trabajos de apoyo en faenas de campo es el caso del cantón Mejía se

observó que los niños y adolescentes deben participar en actividades como la cría de

animales y pequeñas labores agrícolas este puede convertirse en peligroso cuando

hay la manipulación de cargas que sobrepasen los límites establecidos por la ley o la

exposición a agroquímicos que al ser inhalados o manipulados sin normas de

seguridad pueden ocasionarle intoxicaciones u otras enfermedades, el del cuidado a



67

sus hermanos menores o personas ancianas y discapacitadas de la familia a fin de que

el tiempo que destinaría un adulto en esas actividades sea ocupado en otro tipo de

actividades laborales.

 Trabajo infantil por patronazgo: Existe un acuerdo explícito de trabajo

entre los padres del niño o niña y el empleador, y un pago que sea directamente al

niño o a los padres. Este tipo de trabajo se observa en el caso de los aprendices, en el

cantón Mejía se realiza actividades como la albañilería y elaboración de ladrillos y

puede ser peligroso para los niños y adolescentes cuando realizan cargas pesadas y lo

hacen por jornadas largas ya que al ser generalmente remunerado al cumplirse una

obra cierta, depende de la rapidez en que se termine el mismo para recibir el

estipendio económico.

 Trabajo infantil con la familia en labores agrícolas migratorias: Muchas

familias indígenas migran estacionalmente, especialmente en épocas de cosecha. A

veces los períodos de trabajo son extremadamente prolongados (9-10 meses) y

determinan el abandono temporal o definitivo de la escuela. En el cantón Mejía se

observó que este tipo de trabajo en su mayoría en la época de invierno por cuanto se

realizan las cosechas y es necesario el uso de mano de obra adicional tanto para

manejar el producto como para comercializarlo.

 Trabajo infantil indígena servil: A cambio de acceder a tierras y

habilitaciones en dinero o especies. Esta labor actualmente ya no es empleada debido

a que para obtener un título de propiedad de tierras debe ser mayor de edad salvo

casos de donación o adquisición por medio de un representante legal, y además se ha

perdido tradiciones propias como es el caso a base trueque en la cual se observaba

intercambios por otras especies. En el cantón Mejía no se observó este tipo de

trabajo.

 Trabajo infantil urbano: Familias enteras que han migrado a las ciudades y

trabajan por largas horas en situaciones de peligro, muchas veces en las calles. Este

fenómeno laboral en el cantón Mejía se visualiza en mayor medida en las parroquias

periféricas cercanas a la capital en la cual acuden a trabajar en actividades como la

comercialización de productos agrícolas y albañilería pero regresan a sus hogares.
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 Trabajo infantil doméstico: realizando quehaceres domésticos en domicilios

particulares a cambio de alimentación, dinero y/o vivienda. Este caso se observa

frecuentemente en el cantón Mejía sea este “a puerta cerrada” o “puertas afuera” en

el cual especialmente las niñas y adolescentes mujeres realizan actividades del hogar

como limpieza, cocina, lavado entre otras; este tipo de trabajo pueden convertirse en

peligroso cuando es realizado también en locales sociales, o almacenes que manejen

químicos.

Esta categorización identifica claramente como el trabajo infantil puede

convertirse en prohibido y peligroso al ocultarse bajo máscaras sociales denominadas

por ejemplo “cultura”, “migración” con el único fin de justificar las actividades

laborales de los niños, niñas y adolescentes creando un fenómeno transgresivo y

desviante que lo justifica como una economía de sobrevivencia.

Nuestra cultura por su parte, pretende desarrollar técnicas, mantener

tradiciones y estrechar vínculos sociales en el transcurso del tiempo, sin embargo

cuando estas actividades se realizan a cambio de un estipendio económico, pueden

volverse peligrosas al descuidar normas de seguridad y salud física-síquica que

ponen en riesgo la integridad de los niños, niñas y adolescentes.

Toda actividad laboral realizada permanentemente por niños, niñas o

adolescentes compromete su desarrollo integral debido a que además de exponerles a

riesgos, no le permiten desarrollar en su totalidad las actividades propias de su edad

como es la educación, haciendo que no capte todos los conocimientos necesarios que

pueden ayudarle en su adultez para que se desarrolle plenamente como individuo e

incluso un ente productivo al usar y malinterpretar las bases culturales que posee,

deteniendo el manejo de tecnologías nuevas que sólo se aprenden en las aulas

mediante una capacitación adecuada y pueden ayudarles a optimizar recursos como

la mano de obra y exposición inadecuada a sustancias químicas y cargas pesadas.

Se debe considerar especialmente a nivel local, como necesaria y urgente la

implementación de políticas públicas de índole cultural y social que propicien una
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“revolución”54 que deje de lado los resultados de la crisis estructural histórica y

políticas neoliberales, y estimule el rescate de los cimientos de la nacionalidad que al

ser plurinacional y multicultural donde el protagonismo del Estado sirve de

herramienta para la cohesión y hegemonía social al fortalecer la institucionalidad

cultural especialmente en el sentido de equidad intergeneracional, étnica y de género.

Una verdadera democratización cultural desembocaría en el ejercicio de los

derechos relacionados con esta temática, debido a que al ser conocidos por todos los

ciudadanos quienes a su vez son los encargados de construir la identidad nacional a

partir de la diversidad y el conocimiento de las distintas visiones de tradiciones y

expresiones culturales existentes en el país habría una vigilancia permanente en su

cumplimiento y convertirían su ejercicio de una obligación a costumbre.

54 MINISTERIO DE CULTURA  Y PATRIMONIO. Políticas para una Revolución Cultural. Ed.

Ministerio de Cultura y Patrimonio de la República del Ecuador. Quito-Ecuador. 2011.
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CAPÍTULO II: TRABAJO INFANTIL PROHIBIDO Y PELIGROSO

En nuestro país el reconocimiento del interés superior del niño y la doctrina

de protección integral se cumple a medias, y si bien no es reciente el reconocimiento

de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos es fácil observar como

los mismos son violentados a simple vista y a cada momento en los sectores urbanos

y rurales a pesar de las múltiples campañas, programas, talleres, capacitaciones y

proyectos que emprenden las entidades de carácter público y privado para la

concientización de esta temática.

En cuanto al trabajo infantil permitido en el Ecuador es necesario

recordar que el Código de Trabajo autoriza únicamente a los adolescentes mayores

de 15 años para la realización de actividades de aprendizaje, formativo y pedagógico.

Y en general para menores de 18 años se ha establecido en sus políticas públicas su

erradicación; para ello el Código de la Niñez y Adolescencia establece sanciones

como la amonestación, multa y clausura de establecimiento en el caso

de empleadores que no registren a los menores de edad que laboran en su empresa.

De igual forma también prevé medidas de protección para niños y adolescentes

víctimas de la explotación laboral tales como: separación del niño de su trabajo,

inserción en programas de protección para los menores e inclusive separación

temporal de su familia.

El concepto de explotación infantil no se lo puede asociar a toda clase de

trabajo infantil, ya que existen labores en las que se involucran niños, niñas y

adolescentes sin que llegue a constituir una forma de abuso o explotación como por

ejemplo los trabajos temporales en los cuales los padres incentivan a sus hijos para

que aprendan la importancia del trabajo en su desarrollo personal.

En este capítulo se analizará el contexto del trabajo infantil y sus diferencias

con el trabajo prohibido y peligroso según lo descrito en normativas jurídicas así

como también las medidas de control a nivel local y nacional.
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2.1. Análisis del contexto nacional de la situación laboral actual de niños, niñas y

adolescentes trabajadores.

En el transcurso del tiempo las normativas evolucionan y la exigibilidad

jurídica se transforma para proteger los derechos de los miembros de la sociedad, por

tanto al revisar las normativas referentes al trabajo infantil se pueden observar los

cambios en cuanto a las actividades laborales permitidas así como también las edades

en las que se permiten ejercerlas.

Hitos históricos que marcaron el desarrollo socio económico del país como la

exclusión de los mestizos, indígenas y afro descendientes desde épocas coloniales

que permitieron la dominación de autoridades elitistas hasta hace un poco más de tres

décadas contribuyeron a la inequidad laboral y por ende marcaron una “limitada

configuración de una sociedad moderna”55

Otros factores como la supremacía masculina ante la femenina en el acceso a

fuentes de trabajo, también marcaron la evolución del estado nacional, debido a la

influencia de las industrias extranjeras que ingresaron desde la colonia y se

expandieron junto al capitalismo en los siglos XVI al XIX, los procesos

independentistas generaron que se utilice a niños, niñas y adolescentes en tareas

peligrosas como el trabajo en minas y además se conciban jornadas laborales de 12 a

14 horas diarias,56 que junto a los bajos salarios marcaron un freno drástico en la

visión de modernidad que pretende como objetivos la construcción de soberanía y el

establecimiento de vínculos de integración e integridad en sus habitantes.

Es sólo hasta el año 1945, cuando la Constitución Política considera en el

artículo 148, la prohibición del trabajo de los “menores” hasta de catorce años, salvo

las excepciones que la ley establezca, también prohíbe la consignación de los

menores hasta los doce años, en calidad de sirvientes domésticos.

55 MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO. Políticas para una Revolución Cultural. Ed.
Ministerio de Cultura de la República del Ecuador. Ed. Ministerio de Cultura y Patrimonio. Quito-
Ecuador. 2011.
56 ACOSTA, Alberto. Breve historia económica del Ecuador. Corporación Editorial Nacional.
Tercera Edición. Quito-Ecuador. 2009.
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Esta norma evidencia como se empieza a precautelar el desarrollo de los

“menores” hasta los catorce años, por cuanto impedir la ejecución de actividades

laborales, establece lineamientos para trabajos específicos de los niños, niñas y

adolescentes, así como también un límite de edad en la cual los mismos, no pueden

ser utilizados como servidumbre doméstica; pero en esta ley no se llega a identificar

las actividades prohibidas y peligrosas.

Posteriormente, en 1959 se realiza a nivel internacional una Declaración de

los Derechos de los Niños en la cual se establecen una serie de normas y

obligaciones aceptadas por los gobiernos para proteger a este grupo poblacional; y

parte de un cambio en la terminología, eliminando la palabra menores, lo que implicó

un profundo cambio paradigmático, según el cual se supera la consideración de seres

"incapaces, carentes de ideas, sin voluntad, conciencia ni razón" (Casas, 2010) e

implica reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos con derechos y

protección prioritaria.

En 1989 se realizó la Convención sobre los Derechos de los Niños con el

propósito de reafirmar el compromiso de asistencia y protección de toda la sociedad

especialmente en casos de vulnerabilidad, de igual forma se agrega y enfatiza la

necesidad de protección jurídica y no jurídica del niño antes y después de su

nacimiento; así como el respeto de sus valores culturales dando un papel protagónico

al estado como responsable de la ejecución de las mismas, para ello esta Declaración

expidió 54 artículos y dos Protocolos Facultativos que integran cuatro principios: la

no discriminación; el interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia

y desarrollo; y se promueve el compromiso de inclusión de los mismos en las

políticas sociales para que se asegure su aplicación en los países participantes.

Para cumplir esta Declaración, el Ecuador empezó a realizar una

redistribución del gasto público para reforzar la aplicación de estos preceptos en

programas y proyectos que pretendieron disminuir y erradicar el trabajo infantil, así

como también para reforzar el sistema educativo con el fin de adoptar tecnologías

que mejoren la productividad de los actuales y futuros trabajadores.

Consecutivamente, el Código de Trabajo de 1997 autoriza el trabajo

doméstico y el trabajo para aprendizaje de menores de catorce años, siempre que se
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justifique que es para su propio sustento, prohíbe que realice trabajos en jornada

nocturna, permite que se ausente hasta por dos horas diarias para que acuda a la

escuela, también se establecen los trabajos prohibidos para los “menores” y límites

de carga.

Es a fines de este milenio cuando el feriado bancario provocó en el país una

severa crisis económica e inestabilidad política llegando incluso a adoptar al dólar

como moneda, lo que generó fenómenos migratorios de personas que se trasladaron

del sector rural al urbano, entre ciudades e incluso países, con el fin de mejorar los

ingresos económicos, aunque esta situación haya trajo como consecuencia un repunte

del trabajo de la niñez y adolescencia en actividades remuneradas o no como  el

cuidado de otros miembros de la familia, situación que aún se vive en el cantón

Mejía de acuerdo a los reportes de su línea base.57

Surgieron entonces, políticas para desestimular la migración58 las cuales se

enfocaron principalmente en niños, adolescentes y jóvenes provenientes del campo;

el estado destinó recursos económicos en pequeñas y medianas ciudades para la

generación de obras y capacitación a la comunidad, de esta forma se pretendió que

los mismos se mantengan en ellas y puedan impulsar la producción local.

El SIISE entre los años 2000-2009 realizó el análisis de la situación laboral

infantil “en los mismos términos que el empleo en general” por cuanto empleó como

indicadores para la terminología “ocupados” a los que realizaron como mínimo una

hora de actividad laboral en la semana, o que a pesar de no realizar dicha actividad

por motivos justificados no acudieron al mismo, e incluye a los que realizan

actividades en un hogar a cambio de una remuneración en un universo de 5 a 17

años59, también incluyó un enfoque de género y étnico cultural a fin de que al haber

variaciones en los componentes de estudio se pueda dar una especial atención a las

mismas y se ofrezca una igualdad de oportunidades en la promoción de derechos,

57 COPINAM. Línea Base del cantón Mejía. 2010.
58 ACOSTA, Alberto. Breve historia económica del Ecuador. Corporación Editorial Nacional.
Tercera Edición. Quito-Ecuador. 2009.
59 PONCE JUAN Y FALCONÍ FANDER. El trabajo infantil en el Ecuador: marco institucional,
evolución histórica y análisis costo beneficio de su erradicación.  Evolución histórica y situación
actual del trabajo infantil del Ecuador. Ed. MIES-INFA. Quito-Ecuador 2011. Pp. 25-26.
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relacionados especialmente con la discriminación infantil, sin embargo se observó

que podía haber una variación en la concepción étnica de los encuestados por la

concepción cultural de este término.

La OIT  realizó estudios sobre trabajo infantil con dos enfoques relacionados

con las actividades “productivas y reproductivas” entre niños y niñas de 5 a 14 años

y para adolescentes de 15 a 17 años, refiriéndose como las actividades laborales que

pueden  imposibilitar su acceso a la educación o superen las 30 horas semanales,

concepción estadística que el INEN avala hasta la actualidad. Esta diferenciación

radica en que de acuerdo a las potencialidades individuales los adolescentes pueden

precautelar en mayor grado su exposición física a los riesgos que realiza en sus

actividades laborales diarias al poder emplear herramientas como las rutas como la

restitución de derechos.

El Código de la Niñez y Adolescencia vigente, incluye la particularidad de

poseer normas interdependientes, las cuales se basan en preceptos vinculados a la

cultura, por ejemplo inculca el respeto a cada individuo sin menospreciar su raza,

color, género, idioma, religión, opiniones, orígenes, riqueza, nacimiento o capacidad,

de igual forma garantiza también la participación de todos los miembros de la

sociedad para su ejecución (Varios Autores, 2008). Esta propuesta de equidad

planteada en esta normativa, es una pauta para que los que se sientan discriminados o

relegados planteen acciones de exigibilidad jurídica para precautelar su seguridad o

de los que se creen víctimas de su omisión.

Esta exigibilidad jurídica para su correcta ejecución implica la

responsabilidad del Estado de prevenir y procesar, por las vías jurídico-

administrativas previstas en la ley, con efectividad y oportunidad las violaciones a

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de modo que ellos y ellas puedan

demandar y obtener de las autoridades e instancias públicas y privadas

correspondientes” La adopción de medidas urgentes de protección, se dará cuando se

produzca una flagrante violación a sus derechos, los amenacen o los expongan a un

riesgo no permitido por la ley.

La investigación de las conductas y hechos a los que se atribuye la violación de

los derechos humanos, de igualdad, y protección de las niñas, niños y adolescentes
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será tratada por las instituciones competentes por la ley como es la Función Judicial

y la Fiscalía.

La suspensión, eliminación y/o rectificación de las conductas (decisiones,

acciones u omisiones) que causen o puedan causar una violación o vulnerabilidad a

los derechos de los niños, niñas y adolescentes; de modo que el ejercicio de tales

derechos sean restituidos y/o remediados los perjuicios ocasionados inmediatamente

o en un plazo razonable.

La sanción a los responsables de la violación de los derechos, se dará en los

términos que describe la ley mientras que la reparación integral por los daños

causados a consecuencia de los actos y decisiones que los funcionarios y/o las

autoridades públicas toman y cuyo efecto es causar un daño ilegítimo en los derechos

de los niños, niñas y adolescentes (Jurado, 2005).

Se puede observar como la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes

se reconocen en razón de la naturaleza misma del ser humano, y que por tanto ha

merecido atención de parte del Derecho Constitucional en el ámbito de protección,

pues precisamente del goce de esta garantía de tanta importancia, depende el

ejercicio de los otros derechos que reconoce el Código de la Niñez y Adolescencia.

Se necesita también que las normativas vigentes vinculadas de una u otra

manera a la problemática del trabajo infantil, especialmente el prohibido y peligroso

avalen el mantenimiento de dicha integridad, para ello se requiere que las normativas

locales la respalden, como por ejemplo lo hace la Ley de Régimen Provincial del

2011, que establece como atribuciones del Consejo Provincial en su artículo 3, crear

preferentemente en el sector rural, ya sea directamente o en asocio con otras

instituciones públicas o privadas, escuelas de trabajo, centros de educación de

adultos presenciales y a distancia, centros de artesanos, centros para la prevención de

la violencia doméstica, para la atención y nutrición de la población infantil, niños de

la calle, jóvenes, entre otros.

Es decir, se debe precautelar también el re insertar a niños y adolescentes

especialmente trabajadores a centros artesanales, o escuelas de trabajo donde se
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permitan mediante herramientas como el juego el desarrollo de habilidades y

destrezas para que puedan mejorar sus opciones laborales y condiciones de vida.

2.2 Normativas relacionadas al trabajo infantil prohibido y peligroso

Las leyes y otras normativas nacionales e internacionales pretenden

establecer lineamientos en el comportamiento y accionar de las personas con el fin de

asegurar el establecimiento de parámetros de convivencia que permitan el desarrollo

de una sociedad y eviten la exposición a trabajos prohibidos y peligrosos.

De acuerdo a su función y propósito, las normas tienen un carácter

preventivo, sancionador o regulador, y mantienen una jerarquía de acuerdo a la

aplicación en que se la dé, siendo la Constitución la norma principal del Estado, le

secundan las leyes de carácter orgánico, ordinario, decretos, acuerdos, reglamentos,

ordenanzas entre otras.

Para evitar la explotación laboral relacionada con el trabajo infantil, existen

varios instrumentos internacionales, como la Convención sobre los Derechos del

Niño, del cual el Ecuador es signatario ratificado por el Congreso Nacional60 y que

tiene como antecedentes la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del

Niño, la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el

20 de noviembre de 1959 y reconocida en la Declaración Universal de los Derechos

Humanos, el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, en el Pacto

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en los estatutos e

instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones

internacionales que se han interesado por el bienestar del Niño.

La identificación del trabajo infantil surge con la Ley de Trabajo de mujeres

y menores y de protección a la maternidad, dictada por la Asamblea Nacional de

1928, la cual como fruto de la revolución juliana pretendía realizar profundas

reformas en los poderes del Estado61 para salir de la crisis económica, ésta prohíbe el

trabajo de los niños menores de 14 años; esta normativa se mantuvo vigente hasta

60CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.  Registro Oficial No. 31 del 22 de
septiembre de 1992.
61 AVILÉS, Efrén. Enciclopedia del Ecuador. Revolución Juliana 2012.
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1938 cuando el Código de Trabajo incluyó el permiso para que los niños, niñas y

adolescentes puedan realizar actividades laborales, los varones en calidad de

“aprendices” en talleres artesanales y las mujeres en actividades vinculadas al trabajo

doméstico.

No se diferenciaba, en ese entonces, el trabajo infantil de las actividades

laborales prohibidas y peligrosas que afectaban a la niñez y adolescencia, debido a

que la calidad de menores les impedía ser categorizados como sujeto de derechos y

por tanto, además de lineamientos muy puntuales para su protección, poco o nada se

hacía para asegurar su desarrollo integral.

La exposición a condiciones peligrosas para la salud de los “menores”

pueden observarse a simple vista; por ejemplo, al usarse en aquella época tecnologías

precarias que no contemplaban medidas de seguridad, los niños, niñas y adolescentes

se exponían a un contacto directo con sustancias peligrosas, además del maltrato

psicológico que era muy común y podían dañar su psiquis e integridad física, lo cual

se reflejaba junto a otros factores en muchos casos en un índice de mortalidad alto62;

además las familias de estrato económico bajo de dicha sociedad se veían en la

obligación de enviar tempranamente a trabajar a los miembros del hogar63 lo que

ocasionaba el surgimiento de abusos psicológicos por parte de los empleadores que

sin duda alguna interferían en su comportamiento social.

Actualmente, nuestra Constitución64 respecto a la protección especial contra

cualquier tipo de explotación laboral o económica menciona que:

Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se
implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo
infantil.

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional,
y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en
situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo
personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las
demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su

62 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, JOSÉ. Condiciones de vida y Situación Social de las clases bajas (1890-
1910). Ed. Universidad Complutense de Madrid. Madrid-España Pp.20-38
63 MINISTERIO DE CULTURA. Políticas para una revolución cultural. 2011. Ed. Ministerio de
Cultura del Ecuador. Quito-Ecuador. Pp. 12-15.
64 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Artículo 46. Inciso 2. 2008.
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desarrollo integral. (Constitución de la República del Ecuador:
2008)

La Constitución es la base fundamental para la protección del trabajador,

debido a que describe los principios rectores y garantías laborales, todo ello para que

en el ámbito de los derechos económicos, sociales, culturales puedan vincularse con

el Código del Trabajo65 donde en cuanto a la niñez y adolescencia prohíbe las formas

de trabajo relacionadas con la esclavitud, prostitución, pornografía, tráfico de

estupefacientes y que ponen en riesgo la salud, la seguridad o la moralidad de los

niños, niñas y adolescentes.

La articulación con otras normativas vigentes también debe ir de la mano con

el Código de la Niñez y Adolescencia, Resoluciones Administrativas del Consejo

Nacional de la Niñez y Adolescencia, entre otras que concuerdan en que la existencia

de actividades laborales que alteran el desarrollo de los mismos  es prohibida y por

tanto en el ámbito de sus competencias  establecen límites en las actividades que

realicen.

Al observar también los múltiples convenios que ha firmado nuestro país

respecto al tema de erradicación del trabajo infantil, se destaca el 182 del OIT donde

se prohíben y eliminan las peores formas de trabajo, en este sentido además se

propone el establecimiento y la adopción de medidas eficaces e inmediatas para

solucionar los mismos, entre ellas se promocionan las reformas legales y elaboración

de políticas públicas que promuevan su ejercicio.

Al respecto, la OIT ratifica esta normativa manifestando que:

Es decir, que en el ámbito del espíritu individualista que reina en nuestra
legislación nacional, todo derecho puede ser materia de renuncia por su
titular y solo en los casos que tal derecho rebase los límites de su interés o
que exista prohibición expresa no cabe tal renuncia por ejemplo, no puede
renunciarse los derechos del estado por parte de un funcionario, o, los de
un particular incapaz a que se le nombre guardador cuando la ley así lo
ordena y que, en estricto sentido es un derecho asignado a tales sujetos; o
la filiación, consecuentemente hablamos de irrenunciabilidad de derechos
cuyo afán evidente es impedir la desprotección jurídica de los sujetos o de
la sociedad.(Organización Internacional del Trabajo, 2012).

Al analizar varios de los antecedentes históricos que llevaron a la

promulgación del actual Código de la Niñez y Adolescencia, se debe señalar que si

65 CÓDIGO DEL TRABAJO. República del Ecuador. 2005. Artículo 238.
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bien desde la implementación del primer Código de Menores hasta el actual Código

de Niñez y Adolescencia se han empleado en su conformación y reforma política, la

falta de especificidad en algunos casos y la poca o nula aplicación de otros, se hacen

necesarios cambios que deben realizarse de manera urgente, especialmente en zonas

rurales donde por excusas como la cultura ancestral disculpan de una u otra forma

aspectos tan importantes como la explotación laboral infantil, falta de acceso a la

educación y otras formas de maltrato físico y psicológico en los menores de edad.

El siguiente cuadro resume las principales normativas que se han dado en el

país y describe como el niño y adolescente deja de considerarse como “menor”, es

decir, su conceptualización de incapaz o de adulto pequeño va evolucionando y es

considerado como un sujeto de derechos que requiere atención prioritaria y por tanto

el estado promulga normativas especiales para garantizar y cuidar su integridad

moral y biológica con el objetivo de asegurar su desarrollo en óptimas condiciones.

Se aprecia también como base de la declaración, el interés superior del niño,

se busca rehabilitarlos o re orientarlos cuando han cometido infracciones y surge el

interés de erradicar el trabajo infantil.

EVOLUCIÓN NORMATIVA JURÍDICA DE “MENORES” A “NIÑEZ

Y ADOLESCENCIA” EN EL ECUADOR

CÓDIGO FECHA DE
PROMULGACION FUNDAMENTO TEMAS

C
ód

ig
o 

de
 M

en
or

es Expedido en el año
de 1938, mediante
decreto No. 181-A
y publicado en el
Registro Oficial
No. 2 del 12 de
Agosto de 1938.

Legal: Código Civil vigente
en esa época

Protección al menor especialmente para los
que se encuentre expuestos a peligros en su
integridad física y psicológica,
especialmente ante el maltrato paternal,
trabajo a tempranas edades (salvo casos de
aprendices), y se establecen principios para
la salud preventiva

Doctrinaria: principio de
protección

Identificación del niño como sujeto de
derechos en el ámbito laboral
Creación de Instituciones de Asistencia para
la precautelarían del bienestar íntegro del
menor.
Propone la educación manual e intelectual

C
ód

ig
o 

de
M

en
or

es

1944.

Legal: Código Civil vigente
en esa época y Código de
Menores de 1938;
Declaración de los
Derechos del Niño de 1924

Asistencia a menores en caso de necesidad
independientemente de su condición
(política, social, cultural)
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Doctrinaria: Principios de
protección e igualdad

C
ód

ig
o 

de
M

en
or

es
1945

Legal: Código anterior,
Declaración de los
Derechos del Niño y la
Constitución de 1945

Derecho y deber de los progenitores a
educar a sus vástagos

Doctrinaria: principios de
protección e igualdad

Derecho a las herencias por parte de los
hijos legítimos e ilegítimos

C
ód

ig
o 

de
 M

en
or

es

1969.

Legal: Códigos de menores
anteriores, Declaración de
los Derechos del Niño,
Constitución vigente, Pacto
Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y el
Pacto Internacional de
Derechos Económicos,
Sociales y Culturales
aprobado en 1966.

El Estado asume la garantía de medios y
condiciones necesarias para el óptimo
desarrollo de los menores

Doctrinaria: principios de
protección e igualdad

Se establece la igualdad de los hijos y se
prevé la protección especial a la maternidad

C
ód

ig
o 

de
 M

en
or

es

1976

Legal: Declaración de los
Derechos del Niño,
Constitución vigente.
Reforma  Legal:
Constitución de 1979

Reconocimiento al nacido vivo como
persona natural

Doctrinaria: principios de
protección e igualdad

Permite inscripciones tardías de niños y
emisión de partidas de nacimiento

C
ód

ig
o 

de
 M

en
or

es Realizado el 16 de
Julio de 1992,
publicado en el
suplemento No.
995 del Registro

Oficial, con fecha
7 de agosto de

1992.

Legal: Declaración de los
Derechos del Niño,
Códigos de menores
anteriores, Reglas de
Beijing aprobadas en 1985
y la Convención de los
Derechos del Niño

Responsabilidad estatal, familiar y de la
sociedad en general en el desarrollo del
menor
Contempla reglamentación para la adopción,
colocación de menores, patria potestad entre
otros

Somete a infracciones en articulación del
Código Penal a menores delincuentes y
delitos sexuales

C
ód

ig
o 

de
 la

 N
iñ

ez
 y

 A
do

le
sc

en
ci

a

Aprobado en el
año 2003,

publicado en el
Registro Oficial

No. 737.

Legal: Declaración de los
Derechos del Niño,
Códigos de menores
anteriores, Reglas de
Beijing aprobadas en 1985
y la Convención de los
Derechos del Niño

Declara interés superior al niño

En 2007: Declaración a
favor de la infancia
denominada: Un mundo
apropiado para los niños.

Se divide en 4 libros que reconocen: al
menor como sujeto de derechos, sus
relaciones con la familia, SNDPINA y su
tratamiento en caso de ser infractor para
ellos crea y reforma estamentos en
Instituciones.

En el 2008 Se aprueba una
nueva Constitución y se
reforma el Código

Procura la erradicación del trabajo infantil
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Doctrinaria Principio de
protección integral

Cuadro 1. Elaborado por: Soledad Jácome. 2013.

El Código Civil, Penal y Laboral, Tratados Internacionales y otras

normativas,  de acuerdo al propósito por el cual fueron creados se articulan con el

Código de Niñez y Adolescencia y fundamentan lo señalado en el Plan del Buen

Vivir 2009-2013, que sirve como lineamiento en la elaboración de políticas sociales

debido a que recogen todos los requerimientos de nuestro entorno y pretenden

mantener a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de deberes y

derechos.

Adicionalmente, entidades como el Consejo Nacional de la Niñez y

Adolescencia son quienes determinarán las formas específicas de trabajo peligroso66,

nocivo o riesgoso que están prohibidos para los adolescentes; para ello en su estudio,

se tomará en cuenta su naturaleza, condiciones y riesgo para su vida e integridad

personal, salud, educación, seguridad y desarrollo integral, así lo determina el

Código de la Niñez y Adolescencia.

Es así que en el 2008, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia

aprueba el Reglamento de Trabajos Prohibidos para Adolescentes en Capacidad

Legal de Trabajar bajo Relación de Dependencia o por Cuenta Propia, el cual no ha

sido reconocido a nivel tripartito por su amplitud y dispersión. (Ponce, 2011).

Este Reglamento involucra en su artículo 5 a los trabajos prohibidos debido

a las actividades que pueden exponerlos a factores, elementos o agentes nocivos o de

riesgo para su salud física, mental o sexual, como los vinculados a la exposición de

químicos, procesamiento de minerales, esfuerzos físicos, entre otros.

Evidentemente, estas actividades ponen en peligro la integridad física del

menor, sin embargo, no constan aquellas que alteran también su integridad

psicológica, como por ejemplo el sicariato, tráfico de drogas entre otras actividades

que aunque no sean legalmente constituidas, generan ingresos económicos para los

niños y adolescentes de forma ilegal.

66 Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, Resolución No. 016-CNNA-2008, 08 de Mayo del
2008
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El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, establece como pilar de

desarrollo social a la participación ciudadana, para que esta sirva de eje en el

cumplimiento de sus reglamentos y políticas. Por otra parte, la elaboración de la

Agenda Social de la Niñez y Adolescencia es la herramienta en donde se contemplan

aspectos fundamentales para promocionar y asegurar el adecuado desarrollo de los

menores de edad según estudios estadísticos parroquiales, cantonales y provinciales.

En el caso del trabajo de adolescentes mayores de quince años y menores de

dieciocho años, el Código de Trabajo indica que se considerarán además las

prohibiciones previstas en el artículo 87 del Código de la Niñez y Adolescencia para

adolescentes, las cuales incluyen labores relacionadas a la minería, basurales,

canteras, industrias extractivas, manipulación de sustancias químicas, empleo de

maquinaria peligrosa, además impide el trabajo que puede agravar la discapacidad,

tratándose de adolescentes que la posean y en hogares cuyos miembros tengan

antecedentes como autores de abuso o maltrato.

Se debe anotar que en el artículo arriba citado, se ratifican también las

formas específicas dictadas por el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. Estas

normativas, cumplen los lineamientos dispuestos constitucionalmente, por cuanto

desde la Constitución Política de 1830, no ha faltado algún precepto que se interesara

por el mejoramiento de las condiciones de vida de las clases más desposeídas sean

estas niños, niñas, adolescentes o adultos; pero recién en la Constitución Política de

1929, se constitucionaliza expresa y categóricamente el derecho ecuatoriano del

trabajo, es decir que se inscriben los derechos sociales en la Carta Fundamental de

ese año.

Con el devenir del tiempo, si bien se fueron promulgando diferentes

constituciones, el legislador se preocupó por darle al niño y adolescente trabajador

mayores garantías en sus derechos tal como lo establece la Constitución de la

República del Ecuador promulgada en el 2008 donde específicamente en los artículos

66 numeral 17 y 325 al 333 se ratifican estos derechos.

El reconocimiento que hace la Constitución vigente respecto al derecho a la

libertad de trabajo, junto a la disposición de que “Ninguna persona podrá ser

obligada a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la
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ley”67; indica claramente que la adolescencia trabajadora tiene derecho a que se

realicen sus actividades de forma lícita; y que, como resultado de su esfuerzo, tenga

derecho a percibir la remuneración justa que le alcance para subsistir de una manera

digna dentro de la sociedad y no impida que realice otras actividades como el estudio

y el deporte que le ayuden a su desarrollo personal.

El artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador señala al

respecto que: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos

prevalecerán sobre los de las demás personas.”68

El desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, no solo está

compuesto al respeto físico del menor de edad, sino que abarca a otros aspectos

como el psicológico, moral, afectivo y sexual.

La protección es otra de las medidas que aseguran a las niñas, niños y

adolescentes. Este derecho constitucional se encuentra en el numeral 2 del artículo 46

de la Constitución y textualmente dice:

“Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o
económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se
implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo
infantil.

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y
no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en
situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo
personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las
demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su
desarrollo integral.” (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR. Artículo 46. Numeral 2)

A través de la Convención Sobre los Derechos del Niño69 el Estado

ecuatoriano se ha obligado a proteger a los niños, niñas y adolescentes de la

explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser

67 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Artículo 66. Numeral 17.
68 IBÍDEM. Artículo 44.
69 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. 2003. Artículo 32.
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peligroso para el menor de edad. Para dar cumplimiento a esta obligación adquirida

el legislador en el Código de la Niñez y Adolescencia70 prescribe lo siguiente:

En los casos de infracción a las disposiciones del presente título,
los jueces y autoridades administrativas competentes podrán
ordenar una o más de las siguientes medidas de protección a favor
de los niños, niñas y adolescentes afectados, sin perjuicio de las
demás contempladas en este Código.(Convención Sobre los
Derechos del Niño:2005)

Estas medidas incluyen: separar al niño de la actividad laboral, incluirlos en

programas de protección, de ser necesario la separación del agresor temporalmente, y

otras providencias para asegurar el sustento de los niños, niñas o adolescentes.

La primera medida es acertada, la orden de separación del trabajador

adolescente tiene que efectuarse apenas las autoridades administrativas o judiciales

tengan conocimiento de la explotación laboral de las que están siendo objeto, para

ello el legislador ha incluido a niños y niñas porque puede suceder que

contraviniendo las expresas normas del Código de la Niñez y Adolescencia, a pesar

de la prohibición del trabajo de niños y niñas se los emplee para este fin.

Una vez ordenada la separación de la actividad laboral del niño, niña y

adolescente, con el propósito que se cumpla con el mandato judicial u orden

administrativa y se proteja al menor de edad, estas autoridades se hallan en la

facultad de disponer la inserción de ellos y hasta de sus familias en programas que

garanticen su sobrevivencia; muchas de las veces el trabajo niños, niñas y

adolescentes por exigencia de los progenitores, familiares y personas bajo cuyo

cuidado se encuentra; verificada esta causa, lo menos que se puede hacer es ponerles

a buen recaudo y separarles de estas personas mientras se investiga el caso.

Al respecto el artículo 95 establece como sanciones aplicables por violación a

las disposiciones referentes al Trabajo, la amonestación, multas e incluso la clausura

de los establecimientos donde se realizaron las actividades laborales en caso de que

haya habido reincidencia.

Se debe tener en cuenta que si bien se promulgan medidas de carácter

sancionador, éstas no son suficientes para evitar la explotación laboral de niños,

70 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 2003. Artículos. 54 y 95.
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niñas y adolescentes, tomando en cuenta que en lo referente a la amonestación, no se

especifica qué tipo de amonestación es y si se les dará a los progenitores o a las

personas encargadas del cuidado del niño, niña o adolescente; y a quienes los

empleen o se beneficien directamente con su trabajo.

La multa establecida en la normativa antes citada es de cincuenta a

trescientos dólares, monto que no supera una remuneración básica unificada, lo que

no es suficiente para generar una adecuada concienciación en los infractores y evitar

la explotación laboral por parte de responsables, como los progenitores u otros

responsables del cuidado del niño, niña o adolescente.

Así también, la multa de doscientos a mil dólares, no especifica si debe ser

cancelada por el empleador o cualquier persona que se beneficie directa o

indirectamente del trabajo del niño, niña o adolescente; debería tomarse en cuenta

también el nivel de beneficio que ha adquirido el empleador cuyo caso si el beneficio

es mayor debe existir una mayor multa para evitar la explotación laboral.

En cuanto al término referente a las clausuras que se realizan a los

establecimientos, deberían adoptarse mecanismos de control especiales por cuanto en

muchos casos, los mismos cambian de nombre o propietario y siguen explotando a la

niñez y adolescencia a vista de la sociedad en general, sin que puedan realizarse

acciones adicionales para evitar este delito.

El Código de la Niñez y Adolescencia y el Código Penal en lo referente a la

discriminación y explotación laboral de niños, niñas, adolescentes y mujeres menores

embarazadas, da una idea global de que los actos en que incurren los infractores

requieren de sanciones penales más severas debido a que estas faltas violan los

derechos superiores de niños, niñas y adolescentes por ser grupos vulnerables

reconocidos por la Constitución de la República del Ecuador.

El Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia dispuso que a nivel cantonal se

conforme la Junta de Protección de Derechos (JCPD), con el principal objetivo el

disponer localmente medidas administrativas de protección y sanción a los casos de

amenaza o violación de los derechos individuales de niños, niñas y adolescentes, así

como también vigilar la ejecución de medidas precautelares.



86

En el cantón Mejía, la JCPD tiene una sola ruta de restitución de derechos

vinculada al trabajo infantil prohibido y peligroso, la misma se refiere a la

explotación sexual en actividades turísticas; para iniciar la ejecución de esta ruta se

parte de la identificación del vulnerado (niño, niña o adolescente) y vulnerador

(adulto, institución o empresa infractora), posteriormente se trabaja mediante tres

ejes de acción71 que son: la atención emergente, complementaria y de ser el caso

ampliado; medidas de protección emergentes y generales y sanción mediante

procesos de denuncia, seguimiento al dar seguimiento a los procesos de investigación

realizados, así como también el análisis de los procesos de juzgamiento, sentencias y

resoluciones existentes.

Para el cumplimiento de estas acciones, mediante Ordenanza Municipal72 se

dispone que de los recursos del Municipio se entreguen al Sistema Nacional

Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia del cantón Mejía,

el 20 % del fondo para atención al sector vulnerable se destine el 10 % para el

financiamiento del COPINAM y el otro 10 % para la JCPD y demás organismos del

sistema, para agilitar este fin generó el fondo municipal de Niñez y Adolescencia que

es administrado por la Municipalidad.

Este fondo municipal de la niñez y adolescencia, si bien ayuda especialmente

en el financiamiento de planes, programas, proyectos y otras investigaciones

referentes a la niñez y adolescencia, deben ser exclusivamente aprobados por el

Concejo Municipal en el marco de sus “políticas y planes locales”; es decir, depende

de la predisposición de las autoridades para estimular este sector y el dinero restante

debe ser empleado para gastos enfocados en movilización y sueldos de sus

funcionarios dejando un mínimo remanente para la promoción de los beneficios de

esta Institución en la comunidad, especialmente en los sectores rurales, los cuales en

muchos casos no tienen acceso a esta información. .

Se hace necesario realizar rutas específicas cantonales de restitución de

derechos, especialmente el trabajo infantil prohibido y peligroso, para que pueda

71 Disponible en www.cnna.gob.ec/centro-documental-docs/doc.../953-mejia.html al 23 de septiembre
del 2013.
72 ORDENANZA MUNICIPAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA. 21 de septiembre
del 2009.
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acoplarse a los planes, programas, proyectos, ordenanzas y otras normativas de cada

localidad, así como también de la organización jurídico administrativa  que requiere

para ejecutarse en cada cantón.

Estas normativas, sean convenios, leyes, reglamentos, acuerdos, decretos,

ordenanzas, resoluciones administrativas, son la base fundamental de la creación de

instrumentos que están dirigidos a promover la recuperación física y psicológica de

los niños, niñas y adolescentes vulnerados, y deben servir como fundamentos de las

rutas de restitución de derechos para promover principalmente la reintegración social

de todos los niños que han sido vulnerados en sus derechos.

Para cumplir este fin, también se hace necesaria la decisión de las autoridades

y actores sociales para asegurar la implementación de políticas y programas locales

de combate a la pobreza, generación de ingresos y de una distribución más equitativa

en el uso de los recursos públicos, promoción de mecanismos relacionados a la

participación y consulta en los programas dirigidos a niños y niñas víctimas de

explotación y asegurar que sean percibidos y tratados como víctimas y nunca

criminalizados y/o penalizados, entre otros.

Es necesario también estimular el uso de los principios de extraterritorialidad

e imprescriptibilidad para que la aplicación de normativas sea realizada

simultáneamente en todos los gobiernos autónomos descentralizados e instituciones

del país; además si se implementa un sistema de recepción e inclusión de

sugerencias, puede contribuir a que haya un tratamiento prioritario a los proyectos de

ley sobre trabajo infantil prohibido y peligroso, en especial a los relacionados con la

explotación sexual, por haber redes nacionales e internacionales que ponen en

peligro permanente la vida de sus víctimas.

2.2.1 Clasificación de las peores formas de trabajo infantil

El trabajo es parte de la educación y formación ciudadana, ayuda a ser

críticos y conscientes de la realidad social, fortalece el protagonismo, además de

contribuir a la economía de las familias y de nuestros países. La finalidad del

accionar diario, es lograr una vida digna con justicia y democracia, donde los
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derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en general sean

respetados y no un discurso demagógico.

Los niños, niñas y adolescentes trabajadores, así como también la mayoría de

los actores sociales del cantón Mejía, desde una reflexión colectiva indican que el

trabajo sirve para su preparación profesional y para fomentar valores, pero que las

condiciones en las que se desenvuelven  pueden en ciertos casos vulnerar el respeto a

su dignidad y a una vida decorosa; reconocen también que el trabajo infantil no es un

problema de hoy, por cuanto tiene sus raíces en la historia de la humanidad, y se

encuentra todavía arraigado en nuestra cultura a pesar de las distintas realidades y

procesos socio-económicos que vive cada pueblo y comunidad del país.

Por ello, cuando se identificó el concepto del derecho al trabajo digno, se hizo

necesario separar la visión existente entre explotación y el trabajo en su

conceptualización legal y señalar como repudiable a la mezcla incoherente que hacen

muchas personas al involucrar dentro del “trabajo infantil” a las actividades como la

prostitución infantil, tráfico de niños, genocidio infantil, etc., también se reflexionó

como esta situación no se encuentra sancionada adecuadamente por la legislación

existente para evitar la discriminación y explotación laboral de niños, niñas,

adolescentes, y como el fin de integración social del adolescente es de vital

importancia en cuanto a la reparación o compensación del daño causado en los

delitos  e infracciones que se realizan.

Las medidas de protección y sanciones relacionadas con el trabajo y

explotación infantil a nivel nacional se incluyen en el Capítulo IV, del Título V, del

Libro Primero del Código de la Niñez y Adolescencia, y buscan evitar la

discriminación y explotación laboral de niños, niñas, adolescentes, y muy

particularmente en situación de gravidez; pero no impiden que se siga cometiendo

estas infracciones, lo que da lugar a en un bajo aseguramiento de las víctimas al

limitar sus libertades laborales, sexuales, educativas, etc.

El trabajo infantil tiene diferentes connotaciones en cuanto a la diversidad de

actividades que realiza la niñez y adolescencia, es por ello que para entender las

distintas gamas de labores se propuso la escala continua (White, 1994), según la cual

el trabajo infantil va de formas negativas a formas positivas; es decir, existen trabajos
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que van en desmedro de su propia integridad por ponerlos en situaciones de peligro

permanente y otros, que aunque limitan su condición de menores, de cierta manera

garantizan su bienestar como son las prácticas pre profesionales, todo depende de

cómo afecta a la niñez y adolescencia en su desarrollo integral al afectar positiva o

negativamente en su carácter, principios y valores que se observan en el transcurso

de su vida .

Si bien por otra parte, debido a las características propias de cada trabajo que

realizan los niños, niñas y adolescentes se hace necesario diferenciar cada una de

ellas, se debe realizar un modelo nacional y local, tomando como ejemplo algunos

existentes, como es el llamado modelo balanceado que considera la relación entre

componentes dañinos y los beneficiosos de las diferentes formas de trabajo infantil

para luego ponderarlos (Mortimer/Finch, 1996).

De esta forma, en el lado negativo se mencionan los trabajos infantiles que

ponen en peligro su salud y seguridad, el grado de limitación del tiempo libre, el

perjuicio para la educación, las orientaciones instrumentalistas de las instituciones

públicas y privadas en cuanto al tema, la limitación del contacto con los padres y

familiares cercanos así como también con la de otros niños de su misma edad; e

incluye en el lado positivo el fomento de la autonomía, la adquisición de

conocimientos económicos y la experiencia laboral.

Estos antecedentes también evidencian que debido a la diversidad de trabajos

realizados por menores no todos pueden ser considerados como un tipo de

explotación, ya que algunos casos de trabajo infantil propenden a que los niños y

adolescentes comiencen a tomar conciencia de lo que significa la responsabilidad de

llevar un trabajo y el manejo de una incipiente economía; todo esto cuando los

padres con toda la conciencia del caso permiten que sus hijos laboren, sin que

interfieran sus actividades infantiles.

En el cantón Mejía no se han establecido modelos para determinar la escala

de peligrosidad o explotación de los trabajos realizados por los niños, niñas y

adolescentes y si bien se observan presentes todas las variables explicadas en el

modelo balanceado, se hace necesario también evaluar las condiciones y razones que

hace que los padres exploten a sus hijos, con el fin de poder identificar si lo hacen
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únicamente como objetos generadores de dinero, sin importarles el severo daño

emotivo y hasta físico que pueden estar atravesando o como producto de la necesidad

de incorporar recursos económicos al hogar; incluso se podría identificar si toman

alguna medida de seguridad para que sus hijos no corran peligro en su ambiente de

trabajo.

Además se podría evaluar como las actividades laborales, de los niños, niñas

y adolescentes que ayudan en su casa en pequeñas actividades en su tiempo libre les

ayudan a adquirir conocimientos sobre el manejo del hogar y como también en el

caso del trabajo permitido por sus padres y guiado por maestros es enormemente

incluyente.

En el cantón Mejía se observó, en la investigación realizada, que los trabajos

prohibidos y peligrosos más comunes realizados por la infancia y adolescencia de

esta localidad se ejecutan en ladrilleras, albañilería y actividades agrícolas, los cuales

ponen en riesgo la integridad física y psíquica de los niños y adolescentes

trabajadores por estar expuestos a levantar cargas pesadas, usar herramientas sin

medidas de seguridad o inhalar sustancias químicas peligrosas; sin embargo también

se observó la realización de actividades laborales que ayudan a su desarrollo como

son las prácticas realizadas por los estudiantes de Institutos Técnicos como el

“Ignacio Albuja” en la parroquia de Aloasí que posee como ramas de especialización

corte-confección y belleza y el “Ismael Proaño” que con las ramas automotriz y

eléctrica requiere que sus alumnos desarrollen destrezas laborales que pueden ser

sujetas a remuneración, las cuales sirven como estímulos en el desarrollo de sus

actividades.

Por todo esto, las nuevas acciones y programas que implemente el estado y

los mismos gobiernos autónomos descentralizados deben ir encaminadas a una

mayor vigilancia para asegurar que no haya explotación infantil por parte de los

empleadores en caso de que los hayan, y de capacitación  para que los niños, niñas y

adolescentes conozcan los trabajos que los afectan negativamente y puedan evitar

hacerlos o incluso pongan la correspondiente denuncia en las entidades pertinentes.
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En el caso particular de los adolescentes trabajadores podemos observar dos

tipos de actividades laborales que son: a) Trabajo en relación de dependencia; y, b)

Trabajo sin relación de dependencia.

a) Trabajo en relación de dependencia: También denominada relación laboral.

Es el vínculo por el cual un adolescente y empleador fijan las principales pautas de

trabajo. La relación de dependencia se caracteriza porque a cambio de su trabajo el

adolescente recibe una remuneración mensual fijada, se halla bajo las órdenes del

empleador, administrador o representante, cumple un horario preestablecido y otras

obligaciones lícitas constantes en el contrato individual de trabajo.

En cuanto a la forma del contrato individual de trabajo, este tiene que

celebrarse por escrito y registrarse en el Municipio y en la Inspección del Trabajo de

la respectiva jurisdicción. El patrono tiene la obligación de registrar el contrato de

trabajo en el plazo de treinta días, sin perjuicio del derecho del adolescente para

solicitar por sí mismo dicho registro.

A falta de contrato escrito, el adolescente, podrá probar la relación laboral por

cualquier medio, incluso el juramento deferido. Siempre que una persona se

beneficie del trabajo de un adolescente, se presume, para todos los efectos legales, la

existencia de una relación laboral. Así lo prescribe el artículo 88 del Código de la

Niñez y Adolescencia último inciso existe una presunción de relación de

dependencia por el sólo hecho del beneficio que obtiene el empleador del trabajo del

adolescente. Naturalmente por la existencia del trabajo con relación de dependencia,

los adolescentes gozan de todos los derechos y beneficios individuales y colectivos

que determinan las leyes laborales, de seguro social de educación y los demás

especificados en este Código.

En el cantón Mejía, el INEC durante el año 2010 registró 485 casos bajo esta

modalidad, los cuales representan el 36,47 % de los resultados.

Se debe anotar que dentro de los tipos de trabajo en relación de dependencia

de los adolescentes se comprende que en la legislación ecuatoriana existe el trabajo

de aprendizaje, trabajo doméstico y trabajo formativo:
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 Trabajo de aprendizaje.- En los contratos de aprendizaje constará una

cláusula sobre los mecanismos de transferencia al adolescente, de los conocimientos

del oficio, arte o forma de trabajo. Estos contratos no durarán más de dos años, en el

caso del trabajo artesanal, y seis meses, en el trabajo industrial u otro tipo de trabajo.

Los patronos garantizarán especialmente el ejercicio de los derechos de educación,

salud y descanso de sus aprendices. En ningún caso la remuneración del adolescente

aprendiz será inferior al 80 % de la remuneración que corresponde al adulto para este

tipo de trabajo, arte u oficio.

Se debe anotar que de la investigación realizada en el cantón Mejía, no se

registra información de los adolescentes que realizan este tipo de trabajo tanto en el

COPINAM como en el GAD Municipal, ninguna autoridad mencionó una respuesta

oficial; sin embargo los funcionarios hicieron referencia a que esta es una

responsabilidad del Ministerio de Relaciones Laborales.

 Trabajo doméstico.- Según el artículo 91 del Código de la Niñez y

Adolescencia, "Los adolescentes que trabajen en servicio doméstico tendrán los

mismos derechos y garantías que los adolescentes trabajadores en general. El patrono

velará por la integridad física, psicológica y moral del adolescente y garantizará sus

derechos a la alimentación, educación, salud, descanso y recreación".

En el cantón Mejía se registraron de acuerdo al INEC en el 2010, a 61 casos,

los cuales equivalen al 5,64 % de los encuestados. No se especifica si los mismos son

o no remunerados económicamente, ni la edad de los trabajadores.

 Trabajo formativo.- Los niños, niñas y adolescentes podrán realizar

actividades de formación que incorporen al trabajo como un elemento importante en

su formación integral. Estas actividades deberán realizarse en condiciones adecuadas

para su edad, capacidad, estado físico y desarrollo intelectual, respetando sus valores

morales y culturales, sus derechos al descanso, recreación y juego. Los programas

que incorporen al trabajo con la finalidad señalada en este artículo, darán prioridad a

las exigencias pedagógicas relacionadas con el desarrollo integral del niño, niña y

adolescente, por sobre los objetivos productivos.
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Se puede considerar en esta categoría a los colegios con formación técnica en

el cantón que poseen talleres con atención al público, a la fecha de este estudio son

seis los Institutos Técnicos que funcionan actualmente en esta jurisdicción; todos

ellos albergan aproximadamente a 2000 estudiantes73 los cuales perciben parte de los

ingresos que se recaudan por la prestación de sus servicios en las prácticas laborales

que realizan.

b) Trabajo sin relación de dependencia: Es aquel trabajo que realiza el

adolescente por cuenta propia, esto es, no se halla vinculado en sus actividades

económicas a ningún empleador. El artículo 93 del Código de la Niñez y

Adolescencia le ha otorgado al adolescente que realiza este tipo de trabajo por cuenta

propia, beneficios de acceso a espectáculos públicos, comedores populares, servicios

médicos, albergues, etc. En el cantón  Mejía, el INEC en el año 2010 reportó en esta

categoría a 247 casos equivale al 18,57 % de niños, niñas y adolescentes en la

actividad de jornalero o peón, quienes se manejaban por medio de contratos verbales

ocasionales por obra; 304 que correspondían al 22.86 % en actividades por cuenta

propia que incluyen el comercio informal, voceadores entre otros.

El Código de Trabajo contempla que los adolescentes pueden laborar por un

tiempo máximo de 7 horas y de forma parcial; además indica que corresponde al

Inspector de Trabajo  informar a su jefe inmediato superior los trabajos o industrias

que pueden estar en esta situación 74.  Al no haber oficinas de esta dependencia en el

cantón se dificulta que haya un control permanente por parte de los funcionarios

públicos al visitar empresas o lugares donde se presuma el uso de mano de obra de

estas personas, lo que hace necesario que las autoridades locales y líderes sociales

intervengan para gestionar una mayor vigilancia en este tema y se pueda precautelar

de mejor manera la integridad de los adolescentes del cantón.

A criterio del tratadista Manuel Sánchez Zuraty, la integridad individual

consiste en el “conjunto de atributos físicos y espirituales que conforman la

integridad humana”75. Por un lado está integrada por un elemento material, en el que

73 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadística de Matrículas en Institutos Técnicos. 2012.
74 CODIGO DE TRABAJO. 2003. Artículo. 134.

75 SANCHEZ ZURATY , Manuel. Práctica Penal. Volumen 1. Editorial Jurídica del Ecuador. 2002
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constan todos los órganos corporales que darán lugar fisiológicamente a la vida, y

por otra parte, un elemento espiritual, que consiste en todas las facultades que

comprenden la personalidad del ser humano, sean estas intelectuales, psicológicas o

morales.

De acuerdo a los criterios que se han podido obtener con base al estudio de la

temática referente a la protección de la vida en sus ámbitos físico, psicológico, sexual

y moral, se puede concluir que la integridad personal, se refiere a la inalienabilidad

de la persona humana en los mencionados aspectos, que a criterio del legislador, son

los principales componentes que permiten la existencia a plenitud de las personas. El

derecho a la integridad personal, a decir de nuestra propia Constitución de la

República del Ecuador, se manifiesta especialmente en los aspectos físico,

psicológico, moral y sexual.

El tratadista Carlos Creus argumenta que la ley no protege y garantiza a cada

uno de los órganos del ente humano por separado, sino se protege la integridad física

del ser humano en su totalidad. Es decir, se tiende a preservar el funcionamiento vital

en todo su contexto, como denominación de integridad física del individuo.

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia está obligado a dictar el

Reglamento para la emisión del carnet laboral y la regulación de los beneficios que

otorga; al respecto esta disposición no se cumple en el cantón Mejía y debido a que

no existen localmente programas de comedores populares o centros educativos

municipales, y la matrícula en centros fiscales ya es gratuita desde hace varios años

hace obsoleto el carnet municipal lo que ha implicado que no haya interés de los

adolescentes trabajadores o del GAD Municipal en llevar un registro actualizado de

los mismos.

Con la vigencia del Código de la Niñez y Adolescencia se han derogado

tácitamente aquellas disposiciones como la autorización para el trabajo de menores

establecida en el artículo 134 del Código de Trabajo; parcialmente el artículo 135

referente a la jornada de trabajo de siete horas; y, de forma parcial el artículo 146 que

señala que ningún adolescente menor de quince años puede trabajar conforme el

artículo 84 del Código de la Niñez y Adolescencia.
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Las prohibiciones establecidas en el Código del Trabajo, deberían también

ser aplicadas. En efecto, el artículo 138 del Código del Trabajo76 en lo principal dice:

Es decir, que en el ámbito del espíritu individualista que reina en
nuestra legislación nacional, todo derecho puede ser materia de
renuncia por su titular y solo en los casos que tal derecho rebase los
límites de su interés o que exista prohibición expresa no cabe tal
renuncia por ejemplo, no puede renunciarse los derechos del estado por
parte de un funcionario, o, los de un particular incapaz a que se le
nombre guardador cuando la ley así lo ordena y que, en estricto sentido
es un derecho asignado a tales sujetos; o la filiación, consecuentemente
hablamos de irrenunciabilidad de derechos cuyo afán evidente es
impedir la desprotección jurídica de los sujetos o de la
sociedad.(Código de Trabajo: 2003)

Con respecto a la prohibición de esta clase de trabajo a las mujeres, se debe

tener en cuenta que las mismas condiciones especificadas en esta ley y considerando

la igualdad de género garantizada por nuestra Constitución de la República, todas las

mujeres, a excepción de las embarazadas ya no son consideradas un grupo

vulnerable; por tanto no existiría tal prohibición, en cuanto a la de las adolescentes se

halla en plena vigencia en mérito al principio de interés superior del niño.

2.2.2. Aplicación y control del cumplimiento de normativas para erradicar el

trabajo prohibido y peligroso de niños, niñas y adolescentes.

Las normativas y políticas públicas para erradicar el trabajo prohibido de

niños, niñas y adolescentes requieren, con el fin de asegurar su cumplimiento, un

permanente seguimiento en la aplicación, ejecución de planes, programas y

proyectos a fin de que pueda generarse un fortalecimiento en las condiciones de

gobernabilidad existentes entre la administración local pública y la comunidad en

general.

Todos los organismos de administración de justicia, atención, protección,

restitución de derechos, por mandato legal participan como entes de control sean en

aspectos sancionadores ante los promotores del trabajo prohibido y peligroso o como

protección ante las víctimas de este delito.

76 CÓDIGO DEL TRABAJO,.2003. Artículo 138.
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En el cantón Mejía las instituciones involucradas en el cumplimiento de la

aplicación de las normativas relacionadas con el trabajo infantil prohibido y

peligroso son:

 Policía Nacional: mediante el control local; esta Institución protege el libre

ejercicio de derechos y la seguridad de niños, niñas y adolescentes en el territorio

nacional. A través del DINAPEN se desarrollan planes y programas orientados

principalmente a proteger a la niñez y adolescencia en cuanto al ejercicio pleno de

sus derechos humanos, además mediante la policía comunitaria intervienen en la

construcción de paz y seguridad ciudadana.

 Consejo de Protección Integral de la Niñez y adolescencia del Cantón

Mejía (COPINAM): Es el encargado de hacer cumplir la agenda pública cantonal la

cual recoge políticas relacionadas con la niñez y adolescencia. Además trabaja con

las Juntas de Protección de Derechos que posee como objetivo denunciar y dar

seguimiento a trámites judiciales; el COPINAM es responsable de promover

acciones para la erradicación del trabajo prohibido y peligroso de niños, niñas y

adolescentes junto a la participación del resto de actores sociales del cantón; se

encarga también de vigilar, y exigir su cumplimiento a las instituciones y autoridades

locales competentes.

 Fiscalía: La cual por denuncia o por oficio puede dirigir la investigación pre-

procesal y procesal penal ejerciendo la acción pública para evitar actos de

explotación laboral a niños, niñas y adolescentes.

 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados: Tanto el Provincial, Municipal

y las Juntas Parroquiales en cuanto a sus competencias institucionales se encargan de

promocionar los lineamientos establecidos en el Plan del Buen Vivir así como de

fomentar los sistemas de protección integral en grupos de atención prioritaria como

es la niñez y adolescencia.

 Juzgados de Niñez y Adolescencia: Se encarga de administrar justicia en

situaciones de maltrato, adolescentes infractores, entre otras. Además son los

encargados de dictar medidas de protección, resoluciones y sentencias, demostrando

ante todo la dignidad y sus derechos del joven.
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Todos estos organismos públicos en el cantón Mejía cumplen parcialmente

con sus funciones, debido posiblemente a las condiciones estructurales, la falta de

personal especializado y escasos recursos económicos que impiden operativizarlos

totalmente, ello impide el cumplimiento de políticas públicas sobre prevención y

erradicación del trabajo infantil.

2.3. Trabajo infantil prohibido y peligroso en el cantón Mejía

El cantón Mejía se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha; posee una

superficie de 1459 km2 y está constituido por ocho parroquias, siete de las cuales son

rurales (Aloasí, Alóag, Tambillo, Tandapi, Manuel Cornejo Astorga, Cutuglagua, El

Chaupi y Uyumbicho); su única parroquia urbana es Machachi, la cual también

cumple la función de ser la cabecera cantonal; y posee 81.355 habitantes según el

último censo realizado (INEC, 2010).

Dentro de la línea base de la niñez y adolescencia para la implementación de

la Agenda Social, se registran estadísticas que denotan las limitaciones en las

capacidades estructurales de desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes

trabajadores, además de que las condiciones laborales en las que se desenvuelven,

atentan contra sus derechos en ámbitos educativos, de salud, laboral y de protección

especial, según reza en documentos relacionados a derechos específicos de niñez y

adolescencia.

Es así que la línea base de la niñez y adolescencia del Cantón Mejía77 reportó

que al encuestar a niños y adolescentes, aproximadamente el 10 % de ellos

manifestaron que realizan algún tipo de actividad laboral a cambio de percibir un

crédito económico; de ellos se comprobó que existen un 9 % más de niños de las

zonas rurales que realizan estos trabajos en relación con los sectores urbanos.

Igualmente, el 25,1 % señalaron que poseen un patrón o jefe en las empresas

locales, un 18.6 % ejercen funciones en construcciones, el 12.6 % en calles, el 31.1

% en sus hogares, el 12.6 % en terrenos o fincas familiares, acotando este estudio

que varios de estos trabajos son considerados prohibidos o peligrosos por la

legislación existente.

77 COPINAM. Línea base del cantón  Mejía. Ed. COPINAM. Machachi-Ecuador. 2010. Pp. 15.17.
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Si bien la mayoría de estos niños también se encuentran estudiando, un 30.82

% se dedican únicamente a trabajar, siendo los varones con un 19.9 % con relación

con las mujeres quienes realizan estas actividades laborales.

No se debe olvidar que factores como la migración, la discapacidad física de

algún miembro de la familia, u otro tipo de causas pueden fomentar esta condición

que expone al menor a enfrentarse a una nueva realidad, convertirse en un individuo

que debe valerse por sí mismo en un entorno que no ofrece seguridades físicas y

psíquicas humanas alentadoras para ellos.

Los niños, niñas y adolescentes de la localidad indicaron que el 10 % de ellos

realizaron algún tipo de actividad laboral a cambio de percibir un crédito económico,

así también el 15,4 % de ellos utilizaron herramientas peligrosas, 15,6 % con cargas

superiores a 25 lbs., poniendo en riesgo a su salud.

En el 2010 el INEC presentó la siguiente estadística en cuanto a las categorías

de actividades laborales del trabajo infantil que se realizan en el cantón Mejía:

CATEGORIZACIÓN DE TRABAJOS INFANTILES EN EL CANTÓN

MEJÍA

CATEGORÍAS CASOS %

Empleado/a u obrero/a privado 485 36,47 %
Jornalero/a o peón 247 18,57 %

Socio/a 9 0,68 %
Cuenta propia 304 22,86 %

Trabajador/a no remunerado 75 5,64 %
Empleado/a doméstico/a 61 4,59 %

Se ignora 149 11,20 %

Total 1.330 100,00 %

Cuadro 2. Fuente: INEC, Censo de población y vivienda 2010.

Elaborado por: INEC, 2010.

De un universo de 1330 niños, niñas y adolescentes trabajadores en el

cantón Mejía, los datos del INEC señalan que la mayoría son empleados u obreros

privados siendo el mayor porcentaje siguiente los que trabajan por cuenta propia y

los jornaleros.
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La línea base cantonal78 reportó que en el 2010 el 15,4 % de niños y niñas

entre 5 y 17 años realizaban actividades laborales con herramientas peligrosas, el

15,6 % laboraban con cargas superiores a 25 lbs., poniendo en riesgo su salud; y fue

el sector rural donde se presentó una mayor explotación laboral, especialmente en la

industria agrícola que es predominante en la zona.

Además, indica que al encuestar a los niños, niñas y adolescentes

aproximadamente un 10 % manifestaron  realizar algún tipo de actividad laboral a

cambio de percibir un crédito económico, de ellos se comprobó que existen un 9 %

más de niños de las zonas rurales que realizan estos trabajos en relación con los de

sectores urbanos.

Según datos del mismo documento, el 25,1 % de los niños, niñas y

adolescentes señalaron que poseen un patrón o jefe en las empresas locales, un 18,6

% ejercen funciones en construcciones, el 12,6 % en calles, el 31,1 % en sus hogares,

el 12,6 % en terrenos o fincas familiares acotando este estudio que varios de estos

trabajos son considerados prohibidos o peligrosos por la legislación existente. De

acuerdo a la información del INEC79, se pudo apreciar también que los niños y

adolescentes trabajadores que estudian regularmente superan por poca cantidad a los

que no lo hacen.

NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DEL CANTÓN MEJÍA

QUE ACUDEN A UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NIÑOS Y
ADOLESCENTES
TRABAJADORES

ASISTE ACTUALMENTE A UN
ESTABLECIMIENTO DE
ENSEÑANZA REGULAR

Si No Total

No trabaja 89,51 % 4,49 % 94,00 %

Trabaja 3,05 % 2,95 % 6,00 %

TOTAL 92,56 % 7,44 % 100,00 %

Cuadro 3. Fuente: INEC, Censo de población y vivienda 2010.

Elaborado por: INEC, 2010

78 COPINAM. Línea Base del Cantón Mejía. Ed. COPINAM. Machachi-Ecuador. 2010 Pp. 23-27.
79 INEC. Censo de población y vivienda. 2010.
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Si bien el INEC reporta que el 6 % de los niños, niñas y adolescentes realizan

actividades laborales en el cantón Mejía, no reporta datos sobre el porcentaje de

niños, niñas o adolescentes que realicen trabajos prohibidos y peligrosos

relacionados con la vinculación a grupos armados, prostitución o narcotráfico.

En este estudio se encuestaron 200 personas en un período de seis meses, se

pidió indicar si creen que hay en esta localidad explotación laboral de niños, niñas y

adolescentes a lo que 80 personas que equivalen al 40 % respondieron que no existe

en nuestro medio explotación laboral de niños, niñas y adolescentes, en cambio 120

personas que equivalen el 60 % del universo de encuestados señalaron que si existe

en nuestro medio explotación laboral de niños, niñas y adolescentes. Es decir, la

población está consciente de que en el cantón Mejía existe explotación laboral; sin

embargo el 40 % restante mencionó que es inexistente, manifestando en muchos

casos la falta de conocimiento del tema, lo cual refleja la poca difusión e incluso

despreocupación de la familia, la sociedad y el Estado en la protección de los

derechos de los niños, niñas y adolescentes trabajadores. Se puede apreciar entonces,

que se hace necesaria la realización de campañas de concienciación sobre la

definición, causas y efectos sobre el trabajo infantil y sus formas prohibidas y

peligrosas con el fin de que la ciudadanía pueda reconocerlo y sepa como prevenirlo

o de ser el caso denunciarlo.

Este requerimiento se ve reflejado también por las respuestas obtenidas en el

trabajo realizado sobre la creencia de la comunidad en cuanto a la existencia de

explotación infantil en el cantón, que indicó:

RESULTADO DE LA ENCUESTA SOBRE LA CREENCIA DE LA

EXPLOTACIÓN INFANTIL EN EL CANTÓN MEJÍA

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE

No

Si

80

120

40 %

60 %

TOTAL 200 100 %

Cuadro 4. Fuente: ENCUESTA 2012.

Elaboración: JÁCOME, Soledad
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GRÁFICO Nº 1.- Respuesta de la ciudadanía en cuanto a la creencia de la explotación laboral infantil

en el cantón Mejía. JÁCOME Soledad. 2012

Estos datos reflejan que más de la mitad de la población investigada, cree que

existe explotación infantil en el cantón Mejía e identifican al mismo en las labores

donde deben cargar grandes pesos y la prostitución y corrobora lo indicado por Luis

Calderón que señala:

Como principal consecuencia del trabajo infantil prohibido y
peligroso se puede identificar la deserción escolar, seguido por los
brotes de violencia hacia el resto de miembros familiares,
compañeros, amigos e incluso desconocidos, baja autoestima,
pérdidas de año escolar por no tener tiempo para realizar sus tareas
escolares y estudiar para sus evaluaciones, por este acercamiento a
los vicios, el resultado es la pérdida de valores y buenos hábitos
(Calderón, 2011).

Del universo de población encuestada sobre la realización de trabajos

prohibidos y peligrosos realizados por los niños, niñas y adolescentes en el cantón

Mejía que ponen en peligro sus derechos, se registró que el 75 % del universo

encuestado está en contra de estas actividades laborales que son ejecutadas por esta

población vulnerable y tienen dudas de cuáles son los trabajos prohibidos y peligros

de la niñez y adolescencia, este resultado ratifica el desconocimiento de ellos y la

necesidad de ejecutar herramientas que ayuden a que la comunidad conozca lo

descrito y alcances de la ley y políticas públicas referentes al trabajo infantil

prohibido y peligroso.
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CONSIDERACIÓN DEL TRABAJO PROHIBIDO Y PELIGROSO DE

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA COMUNIDAD COMO

ATENTARORIA DE DERECHOS EN EL CANTÓN MEJÍA

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

No

150

50

75 %

25 %

TOTAL 200 100 %

CUADRO 5. Fuente: ENCUESTAS 2012

Elaboración: Jácome Soledad

GRÁFICO N° 2.-Porcentaje de consideraciones del trabajo prohibido y peligroso de niños como

atentatorio a los niños, niñas y adolescentes del cantón Mejía. JÁCOME, Soledad. 2012.

Se puede observar que 150 personas que equivalen al 75 % de los

encuestados señalaron que la realización de trabajos prohibidos y peligrosos en

nuestro cantón, está en contra de los derechos que tienen los niños, niñas y

adolescentes; pero, 50 encuestados que corresponde el 25 % dijeron que la

realización de trabajos prohibidos y peligrosos en nuestro cantón, no están en contra

de los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes. En ningún caso se hizo

referencia a los trabajos que también alteran su salud psíquica. De esta pequeña
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muestra se puede deducir que la naturalización del trabajo infantil aún está extendida

en la población, lo que implica un gran limitante para detectar aquellos trabajos que

son prohibidos y peligrosos para esta población estudiada.

En cuanto a los ejemplos de los trabajos prohibidos y peligrosos de la niñez y

adolescencia, los encuestados se refirieron a que las actividades remuneradas o no

económicamente pueden poner en peligro la integridad física de los mismos; y

citaron como ejemplos a la mendicidad, ventas ambulantes, venta de estupefacientes

y cosecha de hortalizas en fábricas locales.

2.3.1 Análisis estadístico poblacional

De acuerdo al Censo de Vivienda y Población de noviembre del año 2002,

más de un millón de niños y niñas trabajaban dentro y fuera del hogar,

comprendiendo actividades laborales como: vendedores/as ambulantes (43 %);

lustrabotas (14 %); servicios varios en locales (9 %); voceadores de periódico (6 %);

servicio doméstico (5 %); en talleres (3 %). Se reportó también que un 20 % de

niños/as buscaban hacer algunas actividades laborales ocasionales, pero preferían

vagabundear en lugar de acudir a instituciones educativas.

Posteriormente, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para el año

2011 reportó que unos 662.664 niños, niñas y adolescentes se encontraban en

situación de trabajo infantil en el país, entre 5 y 17 años, de ellos el 45 % de niños,

niñas y adolescentes trabajadores se encuentran en el grupo de edad de 15 a 17 años,

el 31% del entre 12 y 14 años y el 25 % entre 5 y 11 años; de ellos el 84.5 % de ellos

trabajaban en actividades vinculadas a la agricultura, ganadería, caza, pesca y

silvicultura, el 79 % está en el grupo de edad de 5 a 11 años, el 63 % de 12 a 14 años

y el 49 % de 15 a 17 años.

También había identificado que 156 mil menores entre 10 y 17 años ya no

forman parte de los cuatro millones 456 mil 993 personas que conforman la

Población Económicamente Activa (PEA) del país, porque volvieron a las aulas; esto

se debe al aumento de la inversión social del gobierno, cifra que refleja el

antecedente citado en cuanto a la evolución en la asistencia escolar de los NNA

trabajadores, entre 5 y 17 años, en el 2001 el 84.2 % frente al 87.9 % en 2006.
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En el 2013 esta misma Institución, reportó que a nivel nacional 360000 niños

y adolescentes comprendidos en el rango de edad de 5 y 17 años laboran, indicando

que el mayor porcentaje de ellos en la provincia de Cotopaxi con un 25,1 %; también

se indicó que del total de niños trabajadores el 75,1 % asiste a clases. Así también se

señaló que el 56 % de estos realizan actividades peligrosas y que el 13,50 % se

dedican a más de 14 horas semanales a la realización de tareas domésticas.

A fin de poder determinar las parroquias donde se pueden presentar mayores

índices de trabajo infantil, es necesario anotar como referencia la clasificación de la

población según edades en el cantón Mejía propuesta por el INEC; esta información

dará una pauta para identificar la parroquia donde se desempeñan actividades

laborales prohibidas y peligrosas por los niños, niñas y adolescentes en relación con

el estudio realizado.

POBLACIÓN DEL CANTÓN MEJÍA POR GRUPOS DE EDAD
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Alóag 163 745 1010 1.019 888 828 736 726 654 536 420 331 285 253 643
Aloasí 171 824 1053 1102 965 858 833 713 644 525 430 345 283 240 700

Cutuglagua 331 1591 2.018 1975 1873 1584 1386 1175 1024 855 719 602 474 376 763
El Chaupi 37 116 155 166 164 123 126 93 82 69 54 60 58 47 106

Machachi 288 1303 1571 1542 1536 1629 1526 1320 1240 1.095 904 652 527 460 922
211 856 1160 1.03 1.048 973 1.036 853 700 609 541 404 341 318 955

Manuel
Cornejo
Astorga

76 337 400 363 384 331 298 240 210 180 156 143 130 118 295

Tambillo 127 639 834 833 878 755 716 619 530 460 415 368 320 239 586
Uyumbicho 52 335 432 430 420 387 396 379 302 284 241 210 183 166 390

TOTAL (hab) 1456 6746 8633 8533 8156 7468 7053 6118 5386 4613 3880 3115 2601 2217 5360

Cuadro 6. Fuente: CENSO INEC. 2010.

Elaboración: JÁCOME, Soledad.

Podemos observar que para el año 2010 las parroquias ubicadas

geográficamente más cercas a la cabecera parroquial y capital de la República las que

presentan una mayor cantidad de habitantes niños, adolescentes y jóvenes siendo los

rangos de edad comprendidos entre 1 y 24 años los más sobresalientes en este

aspecto.

Esta situación puede obedecer también al acceso a las fuentes de trabajo las

cuales marcan la pobreza de una localidad, (Castillo, 2007) define a la pobreza en
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dos grupos: la macro que se deriva por las limitaciones en el acceso de las personas a

los servicios básicos y a estructuras productivas y la micro la cual tiene un enfoque a

los hogares y depende de varios factores tales como: ingresos económicos, grado de

educación de las cabezas de hogar entre otros y señala también que se mide en

referencia al incremento o disminución del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.

Así en el cantón Mejía el INEC clasificó a la población de las parroquias por

su nivel de pobreza de la siguiente forma:

POBLACIÓN DEL CANTÓN MEJÍA SEGÚN EL NIVEL DE POBREZA

PARROQUIA
POBLACIÓN
NO POBRES

POBLACIÓN
POBRES

TOTAL POBLACIÓN
NO POBRES %

POBLACIÓN
POBRES %

Machachi 16.230 11.247 27.477 59,1 % 40,9 %
Alóag 3.481 5.686 9.167 38,0 % 62,0 %
Aloasí 4.085 5.545 9.630 42,4 % 57,6 %

Cutuglahua 2.018 14.722 16.740 12,1 % 87,9 %
El Chaupi 507 948 1.455 34,8 % 65,2 %

Manuel Cornejo
Astorga 602 3.053 3.655 16,5 % 83,5 %

Tambillo 4.141 4.161 8.302 49,9 % 50,1 %
Uyumbicho 2.727 1.872 4.599 59,3 % 40,7 %

CUADRO 7.Fuente: CENSO INEC. 2010

Elaboración: JÁCOME Soledad.

La pobreza es un fenómeno económico y social que en el cantón Mejía se ve

reflejado por una mala infraestructura productiva, la cual se basa principalmente en

la agricultura y ganadería en pequeña y mediana escala; la que  marca sin duda

alguna una inequitativa distribución de los ingresos económicos entre dueños de las

haciendas o empresas, trabajadores y comerciantes80, este aspecto sumado a una

deficiente gestión de políticas públicas afectan el crecimiento económico de una

localidad y puede impedir que se erradique el trabajo infantil.

Como se anotó en líneas anteriores, el grado o nivel de instrucción es uno de

los factores que marca el acceso a fuentes de trabajo y también sirve como un

indicador de la pobreza de un hogar debido a que en la mayoría de actividades

80 CASTILLO, José. Los Factores Determinantes de las Condiciones de la Pobreza en Ecuador:
Análisis Empírico en Base a la Pobreza por Consumo. Cuestiones Económicas Volumen 23. Ed.
INEC.  Bo 2:2-3. 2007 Pp. 5-10.
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laborales bajo relación  condiciona la clasificación del perfil laboral y salarial de una

persona.

POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS QUE ASISTE ACTUALMENTE A

CLASES POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN

ESCOLAR EN EL CANTÓN MEJÍA

NIVEL DE INSTRUCCIÓN MÁS
ALTO AL QUE ASISTE O

ASISTIÓ

GRUPOS DE EDAD

DE 5 A
9

AÑOS

DE 10 A
14 AÑOS

DE 15
A 19

AÑOS
Centro De Alfabetización / (Eba) - - 3,15 %
Preescolar 100,00

%
- -

Primario 59,89 % 31,79 % 1,76 %
Secundario - 45,20 % 43,71 %
Educación Básica 45,00 % 46,44 % 6,62 %
Bachillerato - Educación Media - - 81,75 %
Ciclo Postbachillerato - - 39,60 %
Superior - - 20,87 %
Postgrado - - -
Se Ignora - - 35,43 %

TOTAL 30,94 % 29,83 % 20,75 %

Cuadro 8.Fuente: CENSO INEC 2010
Elaboración: JÁCOME, Soledad

Es probable que en el nivel primario y/o Educación Básica en donde se

reporta el mayor grado de deserción estudiantil, llegando a alcanzar la cantidad

alarmante de casi la mitad de la población encuestada.

De acuerdo a la información recopilada en campo para el nivel de instrucción

máximo se observó que estos índices de deserción estudiantil responden a la creencia

de que basta con saber leer y escribir para trabajar, y que factores como el contraer

nupcias y formar hogares en la adolescencia especialmente en el sector rural es

todavía algo común, especialmente en las comunidades indígenas y en el sector rural.

Para la línea base del cantón Mejía81 en el 2010 la mayoría de los niños, niñas

y adolescentes trabajadores se encontraban estudiando, un 30,82 % se dedicaban

81 COPINAM. Línea Base del Cantón Mejía. Ed. COPINAM. 2010.
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únicamente a trabajar; siendo mayoritariamente los varones con un 19,9 % en

relación con las mujeres quienes realizaban estas actividades laborales. Es decir, los

padres de familia, hijos e hijas ven la importancia de la educación lo que ha causado

que se destine un tiempo para esta actividad.

De las encuestas realizadas en este estudio se apreció que de los niños, niñas

y adolescentes trabajadores, son los varones mayores a 7 años los más propensos en

ejercer actividades laborales en este cantón, en relación a las mujeres en este rango

de edad.

De la observación directa realizada para la elaboración de este documento se

apreció que factores estructurales, sociales, económicos y culturales como la

migración, la discapacidad física de algún miembro familiar, su ausencia entre otros,

pueden fomentar esta condición que expone a los niñas, niños y adolescentes a

enfrentarse a una nueva realidad, la cual es convertirse en individuos que deben

valerse por sí mismos en muchos casos como jefes de hogar en un entorno que no

ofrece seguridades físicas y síquicas para ellos debido al desconocimiento, madurez

o al arraigamiento de las antiguas idiosincrasias que poseen.

Un aparente reflejo de dicho criterio es el siguiente cuadro  donde se puede

visualizar como el nivel de educación en la población mayor a 5 años recibe en el

cantón.

POBLACIÓN DE 5 Y MÁS AÑOS POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN MÁS ALTO AL

QUE ASISTE O ASISTIÓ SEGÚN LAS PARROQUIAS DEL CANTÓN MEJÍA
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Alóag 438 41 75 2.950 2173 838 616 70 894 26 208

Aloasí 464 85 77 2992 1831 1388 765 98 775 42 174

Cutuglahua 814 166 195 6.313 3683 1426 1062 96 859 18 192

El Chaupi 60 12 10 583 243 219 74 3 75 2 22

Machachi 395 69 166 4118 3731 1512 1632 201 2752 150 198
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Manuel Cornejo
Astorga 261 31 41 1.438 555 470 156 10 133 2 151

Tambillo 354 60 86 2552 1.993 711 616 91 989 41 60

Uyumbicho 188 17 35 1.145 973 455 454 34 855 34 30

TOTAL (hab) 2974 481 685 22091 15182 7019 5375 603 7332 315 1035

Cuadro 9.Fuente: CENSO INEC 2010.
Elaboración: JÁCOME, Soledad

Se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas en este estudio

poseen el nivel primario como el nivel de instrucción más alto al que llegaron, siendo

el menor el de postgrado. Esta información va acorde a la registrada desde épocas

remotas en cuanto a la base económica ancestral en las familias de pequeños y

medianos propietarios, también se destacan como fuentes de empleo el trabajo en

haciendas tradicionales y en los últimos años también ha surgido el asentamiento

de empresas entre las cuales destacan “Alpina, Tesalia, Adelca, Paraíso, que son

empleadoras de gran parte de la población del cantón.” (Gobierno Provincial de

Pichincha, 2010).

Por su parte, en el sector urbano las actividades vinculadas al comercio

surgen por la condición geográfica cantonal de “nudo de articulación de la Sierra

Norte y Sur y de éstas con la Costa”, lo que ha convertido en estas como

actividades laborales frecuentes en la zona.

Debe anotarse que del estudio realizado, la comunidad del cantón que aprueba el

trabajo infantil señaló en el sector urbano como trabajos mayormente ejecutados por

los niños, niñas y adolescentes es de comerciantes en un 30 %, artesanos el 15 % y

como obreros el 10 % y otros el 45 %. En el entorno rural se registraron promedios

como estibador el 33 %, agricultor el 30 %, quehaceres domésticos el 25 % y otros

en un 15 %.

Al preguntar a los padres de familia que aprueban las actividades laborales de los

niños, niñas y adolescentes sobre su opinión respecto a  estos índices manifestaron

que esperan que sus hijos realicen las mismas actividades que las suyas cuando

crezcan, debido a que no cuentan con ingresos económicos suficientes para que

cursen estudios universitarios y el dinero obtenido les permite afrontar las
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necesidades económicas que enfrentan día a día. Esta razón permitió obtener en

cuanto a la información promedio de personas por hogar  que existen a nivel cantonal

que requieren de ingresos económicos es de 3,85 según lo registrado por el (INEC.

2010).

PROMEDIO DE PERSONAS POR HOGAR, SEGÚN LAS PARROQUIAS

EN EL CANTÓN MEJÍA

PARROQUIA NUMERO DE PERSONAS POR
HOGAR

Machachi 3,78
Alóag 3,96

Aloasí 3,84

Cutuglahua 3,98

El Chaupi 3,91

Manuel Cornejo Astorga 3,76

Tambillo 3,81

Uyumbicho 3,72

Cuadro 10. FUENTE: CENSO INEC 2010.

Elaboración: JÁCOME, Soledad.

No se observa una mayor variación entre la composición de miembros del hogar

en las parroquias rurales y urbana del cantón Mejía, ligeramente existe un mayor

índice en la de Cutuglahua que es la que posee también mayor cantidad de habitantes

en relación con la que reporta el menor índice la cual es Uyumbicho.

Esta variación indica que al haber un control en la natalidad o planificación

familiar, las parejas pueden presupuestar los ingresos económicos necesarios para

solventar una familia e impide que sus hijos laboren para ayudar a solventar los

gastos del hogar.

Al hablar sobre la posibilidad de autorización que los padres de familia darían a

sus hijos para que falten a clases con el fin de realizar actividades laborales; se

reportó en el estudio realizado que, en el sector urbano el 4,33 % de los encuestados

correspondientes a 13 personas encuestadas contestó afirmativamente a esta

pregunta, mientras que en el sector rural un 6,67 % de los encuestados; es decir, 40

personas manifestaron lo mismo. Se debe anotar que no contestaron a esta
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interrogante el 2,33 % de los encuestados en el sector rural y el 1.17 % en el sector

urbano.

Con esta información se puede observar como un pequeño porcentaje considera

todavía correcto el trabajo infantil, esto posiblemente corresponde a factores

culturales como las tradiciones existentes o a la ignorancia de las consecuencias que

puede provocar en niños, niñas y adolescentes. El estudio realizado también indicó

que el 35,33 % de los encuestados, equivalente a 106 personas indicaron que sí

trabajaron en el sector urbano, siendo el promedio de edad donde realizaron sus

labores los trece años. Por su parte en el sector rural el 67 % (402 personas)

señalaron  los 10 años como una edad en la que empezaron a trabajar

Si bien el 71.33 % de los encuestados indicaron poseer actualmente una

ocupación o trabajo fijo en el sector urbano; mientras que en el rural fue un 67 %, es

necesario señalar que el 15 % de encuestados en el sector rural no contestaron. Los

encuestados señalaron que en promedio el valor referencial de ingresos económicos

es de 500 USD en el sector urbano y 300 USD en el rural.

Los ingresos económicos que se reportaron son inferiores o cercanos a la

remuneración básica unificada vigente a la fecha, lo cual indica que efectivamente

hay la necesidad de que las familias del cantón realicen otras actividades laborales

para mejorar el nivel económico del hogar y mucho más si como lo reporta el estudio

realizado, en promedio en el sector rural existen 5 miembros en una familia y de los

cuales trabajan 2; mientras que, en el sector urbano se indicó en promedio 4

miembros de los cuales laboran 2 personas.

Este estudio identificó como acciones específicas que se están  ejecutando para

erradicar el trabajo infantil, especialmente en su contexto de prohibido y peligroso en

el cantón Mejía a las siguientes:

 Iniciativas privadas: Expoflores (Representante de floricultoras nacionales)

participa activamente de mesas productivas para la prevención y erradicación del

trabajo infantil organizadas por el Ministerio de Relaciones Laborales; a partir del

2012 se integró a la red interinstitucional de niñez y adolescencia del cantón para
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promover en las empresas florícolas locales la conciencia colectiva para fortalecer el

conocimiento sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

La Asociación Cristiana de Jóvenes por medio de redes sociales como Facebook

y el apoyo de Telefónica trabajan continuamente en campamentos y reuniones con

niños, niñas y adolescentes en la difusión de derechos; para alcanzar este objetivo

propuso un convenio con el GAD Municipal para incluirlo en las mencionadas

actividades.

 Iniciativas públicas: El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social  junto al

Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Laborales, Ministerio de

Inclusión Económica y Social, Concejo Nacional de Niñez y Adolescencia por medio

del Concejo cantonal de niñez y adolescencia del cantón,  realizaron en fechas

conmemorativas locales como el Día del niño y cantonización de Mejía, casas

abiertas, eventos culturales, paneles y foros públicos sobre el Trabajo Infantil. Estas

iniciativas al ser en horas laborables no concitan en la mayoría de los casos la

atención de los adultos para difundir de los derechos de la niñez y adolescencia en

cuanto a la problemática de trabajo infantil y al no contar con el apoyo del GAD

Municipal del cantón Mejía el cual no participó en esta iniciativa82 pudo haber

reducido significativamente la promoción de estos eventos.

Para lograr mejores resultados, el Concejo Cantonal de la niñez y adolescencia

de Mejía se apoyó con el Gobierno Provincial de Pichincha para organizar

semestralmente eventos culturales gratuitos los fines de semana para la exposición y

difusión de los derechos de la niñez  y adolescencia, los cuales han tenido una mayor

acogida debido a la concentración de personas en sitios públicos por motivos de

esparcimiento.

A fin de poder mejorar la aplicación de esta política pública es necesario que

todas las instituciones puedan articularse para crear una única metodología de trabajo

para optimizar recursos e influir en un universo más amplio en el cumplimiento de la

política pública para erradicar el trabajo infantil.

82 MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL. Agenda de actividades para
conmemorar prevención y erradicación del trabajo infantil. 2013. Disponible en
http://www.desarrollosocial.gob.ec/agenda-actividades-para-conmemorar-prevencion-y-erradicacion-
del-trabajo-infantil/.
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Este ejemplo puede ser observado en el cantón Quito donde se han obtenido

buenos resultados, los cuales han sido reportados por el GAD Municipal y señalan

que mediante el Plan Operativo del Proyecto de “Protección Integral de Derechos de

Niños, Niñas y Adolescentes en los Mercados, Ferias y Plataformas del Distrito”

donde participó el Municipio, Ministerios relacionados, DINAPEN y Asociaciones

de Trabajadores, logró reducir en un 10%  el trabajo infantil en niñas, niños  y

adolescentes entre 5 y 14 años en el año 2012, además de  que en 4 mercados se han

firmado declaratorias donde se indica que  existe ausencia de niñez y adolescencia

trabajadora en  los mismos83.

Se evidencia como el trabajo organizado puede dar buenos resultados

mediante una participación institucional y poblacional activa en donde se de

motivación, capacitación y toma de decisiones por parte de las autoridades locales.

En esta época globalizada ya no es justificable que factores relacionados a la

cercanía a centros poblados, nivel de instrucción de la comunidad, pobreza,

relaciones interinstitucionales entre otras, pueda influir en el cumplimiento de las

políticas públicas, debido a que el empleo de estrategias directas con los actores

sociales facilita la adecuada difusión y aplicabilidad de las mismas.

Además, el uso de herramientas como la participación ciudadana puede ser

usada por los niños, niñas y adolescentes para que puedan opinar y proponer

alternativas en su ejecución afianzando su rol en la sociedad como sujetos de

derechos y deberes.

83 Agencia de Coordinación Distrital del Comercio. Mercados municipales trabajan en erradicación
del trabajo infantil. 29 de Mayo del 2013. Disponible en
http://www.noticiasquito.gob.ec/Noticias/news_user_view/mercados_municipales_trabajan_en_erradi
cacion_de_trabajo_infantil--8993.
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CAPÍTULO III: ACCIONES PARA ERRADICAR EL TRABAJO
PROHIBIDO Y PELIGROSO EN EL CANTÓN MEJÍA

El 7 de noviembre del año 1997, el Presidente de la República de ese

entonces, Fabián Alarcón Rivera, firmó el decreto 792, a través del cual dispuso la

creación del Comité Nacional de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil, que

tenía como objetivo convertirse en el ente rector para coordinar y aplicar las políticas

estatales sobre la prohibición, restricción y regulación del trabajo infantil.

Este Comité, junto al INEC, fueron precursores nacionales de la época en

cuanto a la promoción del desarrollo de investigaciones y el levantamiento de

estadísticas sobre la información relativa a la problemática del trabajo infantil.

También fomentó la aceptación de la comunidad en la difusión de la realidad

laboral de los niños, niñas y adolescentes trabajadores que son reconocidos como

un objeto y la necesidad de promover el desarrollo integral de los mismos, inclusive

pretendieron y se enfocaron en la realidad local donde se desenvuelven los niños y

niñas trabajadores, sin que se lleguen a determinar la afectación de los diferentes

tipos de trabajo infantil en la vida.

Bajo este criterio la consideración del niño, niña y adolescente como sujeto y

miembro de la sociedad va integrándose y dejan de considerarlo sólo como un

objeto de estudio del cual se extraen un sinnúmero de estadísticas que finalmente

no aportan en beneficio de solucionar el problema del trabajo infantil sino analiza la

influencia de estas actividades en su desarrollo integral y más aún cuando las

mismas son peligrosas y prohibidas afectando y desestabilizando su verdadero rol

en la sociedad.

El gobierno para el 2009 impulsó la creación del Plan Nacional de

Erradicación del Trabajo Infantil, el cual mediante el programa “Ecuador Sin

Trabajo Infantil”, que estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Laborales,

planteó dar una protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o

económica y que puedan privar a los niños, niñas y adolescentes de la oportunidad

de acudir a la escuela, u obligándole a combinar la asistencia a la escuela con

jornadas de trabajo.
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Esta iniciativa que en la actualidad aún se ejecuta pretende reunir a actores

sociales, instituciones públicas y ONG para promover el cumplimiento de las

normativas existentes y alcanzó buenos resultados que han sido respaldados por los

reportes del Ministerio de Inclusión Económica y Social y el INEC84.

En el cantón Mejía se hace necesario identificar a los actores que se

encuentran vinculados al trabajo prohibido y peligroso de la niñez y adolescencia,

la forma en que actualmente se está aplicando y dando seguimiento a las políticas

públicas de erradicación a este problema público con el fin de reconocer y, de ser el

caso, repotenciar a las iniciativas públicas y privadas a fin de alcanzar mejores

resultados y tener una acercamiento más claro desde el punto de vista social que

valide, modifique o invalide la aplicación de las acciones existentes e incluso poder

sugerir propuestas para su mejor aplicación en la comunidad.

3.1 Los actores vinculados al trabajo infantil prohibido y peligroso y su rol en la

sociedad.

Los actores sociales son los miembros de una sociedad que de forma activa o

pasiva intervienen en la ejecución de una política pública; al ser entonces, parte de

ella, tiene la capacidad de modificar lineamientos planteados para adaptarla a su

entorno; en cuanto a los actores activos del cantón Mejía se pueden observar:

 Alcaldes y Concejales.- Son actores de carácter político con intervención a

nivel cantonal, tienen potestad en la elaboración de propuestas y aprobación de

ordenanzas municipales, así como también en la elaboración y promoción de

políticas públicas locales así como también propone lineamientos vinculados a la

planificación de desarrollo territorial.

La importancia en la decisión política que tengan para erradicar el trabajo

infantil, especialmente en el contexto prohibido y peligroso es fundamental para la

inclusión de proyectos y actividades específicas como la aprobación de ordenanzas

municipales que pueden lograr a movilizar al resto de actores sociales para alcanzar

84 MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL. Se reduce el trabajo infantil en el
Ecuador. 12 de junio del 2013. Disponible en http://www.desarrollosocial.gob.ec/se-reduce-el-
trabajo-infantil-en-el-ecuador/.
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un mayor acercamiento con la ciudadanía y potenciar la toma de decisiones en la

agenda pública local.

 Presidentes de las Juntas Parroquiales.- Intervienen en las decisiones políticas

referentes a su jurisdicción, son encargados de promocionar políticas públicas

internas de su parroquia, se encargan de elaborar el plan parroquial de desarrollo,

trabajan en conjunto con los otros miembros de la Junta y líderes barriales, además

propone proyectos de ordenanzas. Al tener un peso político en las parroquias pueden

trabajar más de cerca con la comunidad para realizar pequeños proyectos de

capacitación o difusión de normas existentes.

 Curas Párrocos.- Tienen influencia a nivel cantonal, si bien su trabajo es de

carácter religioso y social pueden intervenir en la elaboración y promoción de

políticas públicas locales, además de que al participar en su ejecución tiene un

criterio más amplio en la identificación de los beneficios y consecuencias que afectan

las políticas públicas implementadas en el cantón.

 Presidentes/as Barriales.- Tienen la capacidad de identificar y conocer las

necesidades más urgentes de su comunidad, trabaja directamente con sus miembros y

tiene la facultad de realizar propuestas de ordenanzas y promocionar las ventajas de

la aplicación de una política pública.

También al tener el poder de convocatoria con la comunidad, puede identificar

las capacidades de cada uno de sus miembros y orientarlas para que colaboren en

actividades particulares a fin de alcanzar un objetivo concreto.

 Gerentes de Empresas Pivadas.-Si bien su principal interés es evitar problemas en

cuanto a la organización de la empresa y utilizar el control de normativas

institucionales para mejorar su producción, tienen el poder de capacitar el personal y

promover la aplicación de propias políticas sectoriales que junto a las públicas logren

mejorar el status laboral de su personal e incluso el de la misma comunidad.

Al haber una adecuada coordinación con las instituciones públicas se puede

solicitar ayuda en cuanto a la logística, participación e incluso ayuda económica para

financiar los proyectos y programas para aplicar las políticas públicas e incluso para

el cumplimiento de las normativas existentes relacionadas al trabajo infantil.



116

 Policía municipal y cantonal.- Todos sus integrantes poseen como objetivo el

precautelar el cumplimiento de las normativas en el ámbito de su competencia, al

tener un alcance cantonal es interesante la coordinación para el cumplimiento y

promoción de las causas y consecuencias del trabajo infantil, la cual se podría

realizar mediante planes puntuales de capacitación a la comunidad.

 Directores/ras y profesores de escuela.- Son encargados, a más de su tarea

educativa de fomentar la organización local, esta puede ser aprovechada para la

promoción de las políticas públicas y al manejar técnicas de capacitación y

razonamiento, pueden ser una herramienta útil al momento de llegar a todos los

integrantes de la comunidad.

 Representante del Ministerio De Salud Pública.- Su alcance al ser de nivel

cantonal y enfocado hacia aspectos de salubridad, puede ser empleado para promover

políticas públicas en cuanto a la observación de las consecuencias negativas que

pueden traer al estado fisiológico de las personas que incumplen las mismas.

 Padres y madres de familia.- Son responsables directos de controlar y guiar

las actividades laborales realizadas por sus hijos, es por tanto el eje donde confluye la

participación de los otros actores sociales y debido a que está en sus manos el

disponer o impedir el trabajo infantil, en especial el prohibido y peligroso, se hace

necesario que reciban una continua participación y actualización de los derechos de

niños, niñas y adolescentes.

 Niños, niñas y adolescentes trabajadores.- Son la motivación para aplicar las

políticas de erradicación del trabajo infantil prohibido y peligroso por ello es

necesario guiarles y advertirles sobre los riesgos a los que se exponen y la

importancia de denunciar estos actos.

En el cantón Mejía varias organizaciones tanto públicas como privadas han

pretendido frenar este problema sin alcanzar resultados evidentes en la sociedad,

debido a que además de la necesidad económica, la idiosincrasia de sectores

económicos o familiares juegan un rol importante impidiendo que se concientice

sobre esta realidad y se puedan ejecutar soluciones propuestas por los distintos

estamentos.
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Lastimosamente, en este estudio no se obtuvo información referente a la

premisa de que la resolución de trabajar fue tomada por cuenta propia de los niños,

niñas y adolescentes, o si esta fue una imposición debido al recelo de los mismos;

esta situación impidió tener un panorama más apegado a la realidad sobre la visión

que manejan éstos al momento de denunciar el trabajo infantil.

Al preguntar a los padres de familia y comunidad que fueron sujetos a esta

investigación sobre las actividades que creen que se pueden realizar para evitar que

los niños, niñas y adolescentes realicen trabajos prohibidos y peligrosos se indicaron

las siguientes:

 Poniendo el ejemplo y darles educación a sus hijos.

 Participar en campañas de promoción de leyes y políticas para erradicar el trabajo

infantil.

 Denunciar ante los organismos correspondientes actos de trabajo infantil

prohibido y peligroso de niños, niñas y adolescentes en su localidad.

Se observó que hay predisposición de los actores en cumplir y hacer cumplir

las políticas públicas, pero hace falta una mayor organización y coordinación de

todos los actores para hacerlo; además, la falta de una ordenanza cantonal y de

preocupación de ciertas autoridades en esta temática, también ha impedido que haya

una mejor articulación entre los sectores sociales con organismos como el Consejo

de Promoción de la Infancia y Adolescencia del Cantón Mejía, quien con sus

limitados recursos económicos que ascienden en promedio a los 50000 USD anuales

y humanos en cuanto al personal que labora en la entidad85 muy poco han podido

apoyar en esta situación y solventar con los problemas directos e indirectos que se

suscitan a diario por esta realidad que aumenta con el pasar del tiempo.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (el cual también es miembro

activo del CNNA) es el eje principal86 llamado a colaborar de una forma directa con

la protección integral de los niños, niñas y adolescentes mediante el empleo de

85 QUINTANILLA, Jorge. Informes de avances del Concejo de Protección Integral  a la Niñez y
Adolescencia del Cantón Mejía- COPINAM de acuerdo al POA 2010  y 2011.
86 CÓDIGO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.  2005. Artículo 192.
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herramientas sociales, las cuales al ser incluidas en proyectos y programas de esta u

otras instituciones pueden facilitar la inclusión de toda la comunidad educativa con el

objetivo de tratar diversos aspectos relacionados con los derechos de los niños y

adolescentes en cuanto al trabajo prohibido y peligroso y así asegurar y exigir el

cumplimiento directo e indirecto de los mismos ante otras entidades o personas que

pongan en peligro su cumplimiento.

Razones como los limitados recursos económicos percibidos en las

instituciones públicas  pueden truncar la protección integral de la niñez y

adolescencia por no poder desarrollar actividades que pudiesen contribuir

especialmente en el sector rural a realizar una campaña de capacitación continua con

enfoque de derechos, donde se busque concienciar sobre el interés superior del niño,

además de asegurar la efectividad y continuidad en los procesos positivos planteados

en la Agenda Social y Cantonal de la Niñez y Adolescencia, especialmente en

cuanto al cumplimiento de las políticas No 3 que señala: “Ningún niño, niña y

adolescente sin educación” y No 6 que nos habla sobre el “Fomento de la

participación social y construcción de ciudadanía” que son fundamentales para

erradicar el trabajo prohibido y peligroso.

3.2 Aplicación y seguimiento de políticas públicas para la erradicación del

trabajo prohibido y peligroso.

Respecto a la aplicación de políticas públicas referentes a la erradicación del

trabajo prohibido y peligroso debemos tener en cuenta que:

Es necesario trabajar de manera simultánea sobre el marco político y
estratégico del país, el tejido institucional existe vinculando con producción,
empleabilidad y empresariabilidad, así como apoyar el fortalecimiento de las
capacidades de hombres y mujeres jóvenes en lo que respecta a sus derechos
y la ampliación de sus oportunidades. (Programa conjunto “JEM: 2009 –
2012”).

Es decir, al haber cambios en las políticas y condiciones laborales que aseguren

un salario digno y empleo estable de los progenitores se garantiza un ingreso

económico permanente al hogar evitando de esta forma que los niños y adolescentes

laboren exponiéndose a los peligros que conlleva el desarrollo de dichas actividades.
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Para asegurar la ejecución de estas políticas de índole laboral y económico se

hace necesario que haya una base legal que corresponda a las situaciones laborales

actuales tanto de los niños, niñas y adolescentes trabajadores como de sus padres, y

que a la vez estimulen o promuevan el desarrollo de estrategias públicas y privadas

mediante acuerdos que funcionen como ejes de gobernabilidad en el diario convivir

de los ciudadanos.

Al respecto Ponce, manifiesta que “en lo institucional, se encuentra que el país

cuenta con un avanzado sistema normativo, proveniente tanto de sus leyes nacionales

como de convenios internacionales, que protegen a los niños y niñas del trabajo

infantil. Sin embargo, no existen suficientes intervenciones específicas, ni tampoco

una estrategia integrada e intersectorial dirigida a erradicar y/o controlar el trabajo

infantil.” 87

Esta premisa se puede observar en el cumplimiento de la política pública para

erradicar el trabajo infantil, por ejemplo, a nivel cantonal no se cuenta con una

ordenanza referente a la aplicación de esta temática lo que implica que la inversión

de recursos económicos por parte del GAD Municipal sea limitada a la voluntad

política del Plan Operativo Anual  y que el COPINAM que debería ser la entidad

encargada de promover la ejecución de la misma y obtiene su financiamiento

también por Ordenanza, actualmente no se encuentre trabajando en la ejecución de la

misma debiendo promover otras como la nutrición infantil.

Al fallar el componente principal para ejecutar una política pública (en este caso

el COPINAM) se está jugando la construcción y aplicación de la misma en la

comunidad por cuanto no se expone desde el ámbito público las ventajas de su

ejecución impidiendo que haya un interés general y en especial del sector privado

ocasionando la ruptura de las interacciones sociales; así la premisa que señala:

Es necesario trabajar de manera simultánea sobre el marco político y
estratégico del país, el tejido institucional existe vinculando con
producción, empleabilidad y empresariabilidad, así como apoyar el
fortalecimiento de las capacidades de hombres y mujeres jóvenes en lo

87 PONCE, Juan. 2011. El Trabajo Infantil en Ecuador: Marco Institucional, Evolución Histórica y
Análisis Costo Beneficio de su Erradicación. Ed. MIES-INFA-Instituto del Niño y la Familia. Primera
Ed. Quito-Ecuador.
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que respecta a sus derechos y la y la ampliación de sus oportunidades.
(Programa conjunto “JEM: 2009 – 2012”).

Si existe un cambio en las políticas y condiciones laborales que aseguren un

salario digno y empleo estable de los progenitores, se estaría garantizando un ingreso

económico permanente al hogar, evitando de esta forma que los niños y adolescentes

laboren. El resultado de una política pública no se basa en su sola ejecución, sino

requiere de otras políticas que la complementen, para que los distintos actos marquen

disposiciones y comportamientos en los sectores que participen en ella.

Este lineamiento coincide con el del programa interregional llamado “La

educación como estrategia preventiva”88 de la UNICEF que pretende insertar a los

niños y niñas trabajadores a  la escuela mediante el aprendizaje a distancia y bilingüe,

clases aceleradas o incluso una educación informal; además, en caso de que no

puedan cubrir los gastos económicos se promociona la aplicación de incentivos

financieros para estimular su reinserción.

Con estos antecedentes se sugiere el afianzamiento de la participación ciudadana

mediante comités parroquiales y uno cantonal para dar seguimiento al ejercicio de las

políticas públicas de índole cultural, económica, educativa y social, por cuanto la

interacción de varias políticas e instituciones de carácter público y privado pueden

tener un mayor alcance al emplear las distintas visiones que manejan y optimizar

recursos al ejecutarse al mismo tiempo.

Al preguntar a la comunidad del cantón Mejía sobre su aceptación a la

existencia de una protección integral y efectiva para los niños, niñas y adolescentes

víctimas de la explotación laboral, por medio de mecanismos adecuados para

garantizar la atención, protección y restitución de sus derechos, la comunidad

encuestada contestó en su totalidad en forma positiva, e indicaron también que

debería haber una mayor vinculación entre las instituciones públicas para que desde

sus competencias puedan aportar de mejor manera en la ejecución de rutas para

garantizar los derechos de la infancia y adolescencia trabajadora en el menor tiempo

posible.

88UNICEF. Trabajo y explotación infantil. 2012. Disponible al 30 de Diciembre del 2012 en:
http://www.unicef.org/spanish/education/focus_exploitation.html.
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ACEPTACIÓN PARA LA EXISTENCIA DE UN PLAN DE PROTECCIÓN

INTEGRAL Y EFECTIVA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

VÍCTIMAS DE LA EXPLOTACIÓN LABORAL

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE

SI

NO

200

0

100 %

0 %

TOTAL 200 100 %

Cuadro 11. Fuente: ENCUESTAS2012.

Elaboración: JÁCOME, Soledad

GRÁFICO Nº 3: Opinión de la ciudadanía encuestada sobre la existencia de un plan de protección
integral y efectiva de los niños, niñas y adolescentes víctimas de la explotación laboral; por medio

de mecanismos adecuados para garantizarlo. JÁCOME, Soledad. 2012.

Existe la percepción en la ciudadanía encuestada sobre la necesidad de que

las entidades trabajen en conjunto para efectivizar en el menor tiempo posible las

rutas de restitución de derechos; sin embargo no mencionaron el rol que tienen como

ciudadanos para poder agilizar estos trámites como denunciando a quienes los

entorpecen o estableciendo propuestas para vincular a las instituciones públicas y

privadas, lo que podría entenderse como un desconocimiento en la forma de realizar
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estos trámites y en el peor de los casos el egocentrismo ciudadano en participar en

dichos procesos.

3.2.1 Iniciativas públicas

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II,  Capítulo 3ro

otorga derechos a grupos de atención prioritaria, y el artículo 44 garantiza a los

niños, niñas y adolescentes que “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de

forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos...”89

Esta disposición legal no especifica una atención como política de Estado,

sino que va más allá, que su atención será compartida entre el Estado, la sociedad y

la familia, esto con la finalidad de asegurar el pleno ejercicio de sus derechos.

En cuanto a la naturaleza y principios de las políticas, la legislación

ecuatoriana establece el carácter obligatorio en la ejecución de las políticas públicas,

las cuales podrías ser recogidas e incluidas en normativas locales para manejar más

específicamente las metodologías usadas para proteger integralmente a los niños,

niñas y adolescentes especialmente en el trabajo prohibido y peligroso.

El artículo 193 del Código de la Niñez y Adolescencia señala que “Las

políticas de protección integral son el conjunto de directrices de carácter público,

dictadas por los organismos competentes, cuyas acciones conducen a asegurar la

protección integral de los derechos y garantías de la niñez y adolescencia”.

Para cumplir esta norma, el Sistema Nacional Descentralizado de Protección

Integral de la Niñez y Adolescencia contempla cinco tipos de políticas de protección

integral, a saber:

a) Las políticas sociales básicas, son la protección a la familia, la educación, la

salud, la nutrición, la vivienda, el empleo de los padres y la seguridad social,

es decir todo el soporte que necesita un menor para crecer y desarrollarse en

las mejores condiciones y los más adecuados servicios;

89 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: publicada en el Registro Oficial No.
449 del 20 de octubre del 2008, Artículo 44.
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b) Las políticas que se aplican en emergencia, ocurrirán ante una pobreza

extrema, una crisis socio-económica severa, desastres naturales o conflictos

armados, o sea todo lo que signifique un cataclismo público, frente al cual los

niños son enteramente vulnerables;

c) Las políticas de protección especial, deben funcionar frente a maltratos,

abuso o explotación sexual, explotación en el trabajo, tráfico de niños, niños

extraídos de su medio familia, perdidos o privados de su libertad, así como

desplazados de su medio natural, refugiados con discapacidades, adolescentes

embarazadas, etc.;

d) Es muy general el contenido del numeral 3 de esta disposición, puesto que

todo Código y todas las instituciones que van a crearse alrededor de éste,

tienden a la defensa, protección y exigibilidad de los derechos de los niños y

adolescentes; y,

e) Hay que hacer alguna gimnasia mental, para entender lo que quiso decir el

legislador, en este muestrario, por una parte y enumeración taxativa, de otra,

de políticas de protección integral de niños y adolescentes, porque ciudadanía

es un conjunto de derechos que tiene el ciudadano, o también el conjunto de

ciudadanos, pero en este numeral se dice que el sistema nacional

descentralizado de protección de niños y adolescentes, contempla cinco tipos

especialísimos y subrayados, y entre esos están las políticas de participación,

orientadas a la construcción de la ciudadanía de niños y adolescentes.

De todas maneras, lo que quiere decir, es que las políticas deben pretender a

la formación mental y espiritual de los niños, niñas y adolescentes para que amen a la

patria, a su ciudad natal, a enorgullecerse de su familia, de su escuela, o sea, en pocas

palabras, para que lleguen a ser a los 18 años de edad, buenos ciudadanos.

Finaliza la disposición con algo que es de sentido común, que todos los

servicios y todas las entidades responsables, deben tener coordinación entre sí para

optimizar lo que es fundamental, la protección integral del niño.

El espíritu de toda política pública es el mejorar el estándar de vida de la

población, es la forma de canalizar las mismas lo que puede acelerar o imposibilitar
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parcialmente o incluso en su totalidad su ejecución y la obtención de buenos

resultados; además la necesidad de adaptarse a la realidad social, cultural y

económica de universos más pequeños como las parroquias y cantones puede

también dificultar su aplicación por no ser tal vez prioritaria en ese lugar, relegando

por tanto otras que pudieran tener mejores resultados.

3.2.2 Iniciativas privadas

En el cantón Mejía las empresas agrícolas Panorama Roses, Natuflor,

Natuplant, ECOFROZ e industriales como Tesalia, Paraíso y Acerías del Ecuador

han tomado iniciativas propias para evitar la contratación de niños y adolescentes

menores de quince años, debido a los peligros a los que se exponen los mismos en

cuanto a cargas y productos químicos que se manejan en estos lugares.

Estas iniciativas realizadas mediante campañas de capacitación al personal

sobre normativas laborales se reflejan en la adecuada selección de personal, que son

realizadas por las Direcciones de Talento Humano de cada empresa, para ello se ha

revisado las normativas vinculadas al trabajo de la adolescencia y han optado por

cumplirlas al pie de la letra; no obstante, se indicó que no se han reconocido los

contratos en el GAD Municipal del Cantón Mejía por no haber registros, a pesar de

haber oficiado a esta Institución a fin de tener conocimiento de los procesos de

contratación realizados.

Este personal también manifestó que no han mantenido acercamientos con las

Instituciones públicas locales para promover programas de erradicación del trabajo

infantil prohibido y peligroso, sin embargo señalaron estar dispuestos a contribuir

logística y económicamente con su cumplimiento siempre y cuando se cumplan que

estas entidades permitan la promoción de sus marcas comerciales en eventos

públicos.

De lo mencionado, nuevamente se pudo observar el poco interés del GAD

Municipal en contribuir con la ejecución de la política pública para erradicar el

trabajo infantil prohibido y peligroso, esto ha creado que las instituciones privadas no

pongan un especial énfasis en cumplir la misma, limitándose algunas de ellas a poner

en conocimiento de la autoridad los procesos realizados con el fin de evitar sanciones

más que apoyar al cumplimiento de estas.
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En el estudio realizado, al preguntar a la comunidad si piensa que deben

existir iniciativas privadas y públicas que contribuyan o garanticen el cumplimiento

de la erradicación de los trabajos prohibidos y peligrosos que realiza la niñez y

adolescencia, 150 encuestados que corresponden el 75 % del universo analizado,

respondieron que deben haber iniciativas privadas que contribuyan o garanticen el

cumplimiento de la erradicación de los trabajos prohibidos y peligrosos que realiza la

niñez y adolescencia, en cambio 50 personas que equivale el 25 % manifestaron que

no es necesario que existan iniciativas privadas y públicas que contribuyen o

garantizan el cumplimiento de la erradicación de los trabajos prohibidos y peligrosos

que realiza la niñez y adolescencia.

ACEPTACIÓN DE INICIATIVAS PRIVADAS Y PÚBLICAS QUE

GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LA ERRADICACIÓN DE LOS

TRABAJOS PROHIBIDOS Y PELIGROSOS EN LA NIÑEZ Y

ADOLESCENCIA DEL CANTÓN MEJÍA.

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE

SI

NO

150

50

75 %

25 %

TOTAL 200 100 %

Cuadro 12.Fuente: ENCUESTAS2012.

Elaboración: JÁCOME, Soledad

GRÁFICO 4. Aceptabilidad de la comunidad para aplicar iniciativas públicas y privadas en el cantón

Mejía. JÁCOME, Soledad. 2012
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Se pudo observar que la ciudadanía mayoritariamente estaría dispuesta a que

las iniciativas públicas y privadas se enfoquen hacia la erradicación del trabajo

infantil prohibido y peligroso, debido a que consideran que es una forma para que los

niños, niñas y adolescentes puedan centrarse en sus estudios lo cual mejoraría sus

opciones para encontrar trabajos con mayores ingresos económicos o mejores

oportunidades para desarrollarse como ser humano; las personas que no lo aceptan

indicaron que estas iniciativas desperdiciarían los recursos del cantón por la

corrupción existente y la poca especialización del tema por parte de los funcionarios

públicos que posiblemente los manejarían.

Este análisis corrobora las respuestas mencionadas por las personas

entrevistadas en este estudio, las mismas que concordaron en la necesidad del

trabajo mancomunado de las instituciones públicas y privadas, la elaboración de

talleres y campañas de difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

para lograr una mayor aceptación de la comunidad al momento de su ejecución,

debido a que cada uno con su visión y recursos pueden organizar y ejecutar de mejor

manera una política pública.

También se observó que la necesidad de crear normativas locales, como son

las Ordenanzas Municipales que pueden ser muy útiles al momento de establecer

lineamientos de trabajo y reducir la posible corrupción en la ejecución de iniciativas

para erradicar el trabajo infantil, debido a que al poder imponer fuerte sanciones

para los que la incumplan, puede originar presión para la promoción e

implementación de las políticas públicas.
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones.

 El trabajo infantil es un fenómeno mundial, nacional y local que si bien

tiene una tendencia a desaparecer de acuerdo a los reportes de las distintas

Instituciones estatales tales como el MIES, INEC, CONEPTI, aún requiere la toma

de medidas específicas como la aplicación de políticas públicas, para evitar que se

afecte el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes trabajadores especialmente

en la salud, educación y bienestar de los mismos.

 El Trabajo Infantil es prohibido para niños, niñas y adolescentes menores de

15 años y permitido a partir de esta edad en casos específicos como es el aprendizaje

de una profesión y con la vigilancia de las entidades correspondientes; las leyes

establecen que deben cumplirse las siguientes condiciones: 6 horas diarias como

máximo para la ejecución de una actividad, 5 días a la semana, de lunes a viernes,

descanso obligatorio sábado, domingo y feriados, salario igual al de un adulto,

afiliación al Seguro Social, beneficios de ley, contrato de trabajo registrado y

aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales e inscrito en el Municipio donde

se realice dicha actividad, las actividades laborales deben ser permitidas por la ley.

 El trabajo infantil en el Cantón Mejía tiene orígenes estructurales de carácter

económico, social e histórico, vinculados directamente con la realidad de las

familias, que en una proporción cercana al 50 % viven en situación de pobreza

extrema o relativa. Así también, subyacen concepciones arraigadas de carácter

cultural que conciben la incorporación de niños y niñas a actividades laborales como

parte de la educación para el trabajo y como un proceso de asunción de las

responsabilidades que deberán tener como adultos.

 En el Cantón Mejía, los niños mayores a 7 años son más propensos a ser

enviados al mercado laboral que los jóvenes; la edad del niño juega también un rol

importante en cuanto a los rendimientos laborales del mismo.
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 Los varones son más proclives a ser enviados a actividades laborales de

comercio, construcción y agricultura con respecto a las niñas que serán confinadas a

labores domésticas con o sin remuneración.

 El nivel de educación del jefe de hogar muestra que a mayores niveles de

instrucción, menor es la incidencia de enviar al niño a trabajar porque considera que

una buena educación asegura más y mejores oportunidades laborales en la adultez.

 Las encuestas realizadas a los padres y madres de niños, niñas y

adolescentes trabajadores en el sector rural, evidencian las creencias culturales que

aún se encuentran arraigadas en la población del cantón Mejía, como la que entre

más temprana edad se adquiera un oficio, ayudará sustancialmente a los ingresos

económicos del hogar, y consideren por tanto, que la educación completa no es

necesaria para mejorar la calidad de vida.

 La edad y el número de hermanos son variables significativas en la oferta de

trabajo infantil, debido a la creencia que si hay más miembros familiares, mayores

serán los ingresos económicos para el hogar.

 La presencia de hermanos de la misma edad, juega un rol a la hora de

disminuir la probabilidad de trabajar por mucho tiempo, especialmente en

actividades relacionadas a la agricultura, y el cuidado de otros miembros del hogar

debido a que se distribuyen las tareas para ejecutarlas en menor tiempo.

 Los riesgos del trabajo infantil en el Cantón Mejía, están asociados al tipo

de actividad laboral que desempeñan los niños, niñas y adolescentes; así como

también, al contexto en el cual las realizan y las condiciones bajo las que trabajan; de

la investigación de campo realizada se observó como los peligros más comunes a las

quemaduras, atropellamientos, caídas, infecciones gastrointestinales y respiratorias,

abusos de carácter sexual, maltrato físico, maltrato moral y en los peores casos

adopción de vicios adictivos como es el alcohol y las sustancias sicotrópicas.

 La interacción de los riesgos asociados a la actividad laboral que niños y

niñas realizan, así como los del entorno social en que se desempeñan, se constituyen
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en factores de una misma realidad que expone a graves riesgos sobre el desarrollo

bio-psico-social del niño, niña y/o adolescente a largo plazo, reduciendo o anulando

sus oportunidades y causando un alto costo de oportunidad para la sociedad en su

conjunto.

5.2 Recomendaciones.

 Es posible que la política gubernamental pueda corregir las constantes fallas

en el dilema de erradicar el trabajo infantil por lo que debería concentrarse a nivel

local en todas las variables que determinará su incidencia, tales como la permanencia

laboral del jefe de hogar, educación de los padres sobre las posibles consecuencias

del trabajo infantil, especialmente el prohibido y peligroso y demás variables que son

significativas y elevan la posibilidad de enviar al niño a trabajar sea más alta en

comparación con enviarlo a la escuela para ello es necesario que los actores sociales

promuevan campañas de capacitación sobre el tema.

 Se debería propiciar la creación de fuentes de empleo basadas en el

emprendimiento para que los padres y madres de familia junto con la colaboración

puntual de otros integrantes del hogar puedan generar ingresos económicos

adicionales a fin de reducir el trabajo infantil.

 La erradicación del trabajo infantil en el Cantón Mejía debe enfocarse como

un proceso de mediano y largo plazo, para su ejecución requerirá movilizar a

diversos sectores de la sociedad y declarar a esta política pública como prioritaria en

la cual participen los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales y

Municipal.

 Educar a los padres y madres a través de programas gubernamentales para la

prevención y erradicación del trabajo infantil prohibido y peligroso, especialmente

enfocadas en  la concienciación  de las ventajas que tiene el permitir que sus hijos

vayan a las aulas y visualicen a la educación como una obligación más que una

opción.

 Se requiere presión de los actores sociales para la movilización y activación

de las diversas instancias e instituciones públicas y privadas, como resultado de un



130

efectivo cumplimiento de participación ciudadana, lo que permitirá que se vigile

permanentemente el cumplimiento de planes, programas y proyectos relacionados a

la erradicación del trabajo infantil.

 Es necesario actualizar, y de ser el caso, reformular las Ordenanzas y

Reglamentos Locales vinculados a la supresión del trabajo infantil e incluir nuevas

herramientas para su promoción y ejecución, especialmente en los lineamientos

destinados para la obtención de recursos financieros para su aplicación, para ello

mecanismos como la participación ciudadana y el recogimiento de experiencias de

los niños, niñas y adolescentes trabajadores juegan un rol clave para efectivizar una

ejecución apropiada de la política pública referente a la erradicación del trabajo

infantil prohibido y peligroso.
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ENTREVISTAS A LAS AUTORIDADES DEL CANTÓN MEJÍA SOBRE

LOS LINEAMIENTOS PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO

INFANTIL

Las entrevistas a actores sociales se realizaron al azar, lastimosamente no se

contó con la colaboración del Alcalde y el Consejo Municipal salvo por el

representante del sector rural. Los entrevistados fueron:

- Ing. Luis Calderón. Concejal Rural y Presidente del COPINAM, Cantón

Mejía. Cód. 001. Fecha: 23 de marzo del 2012.

- Prof. Rosemary Pinto. Concejal Alterna del Cantón Mejía. Cód. 002. Fecha:

23 de marzo del 2012.

- Jorge Freddy Quintanilla. Secretario del COPINAM. Cód. 003 Fecha: 05 de

mayo del 2012,

- Cristina Quishpe. Miembro del COPINAM por la Asociación de Juntas

Parroquiales del Cantón Mejía. Fecha 14 de Agosto del 2012.

Las preguntas realizadas para la entrevista a las autoridades del cantón Mejía

fueron:

1. En qué sector urbano o rural, considera usted que los niños están realizando

trabajos peligrosos y prohibidos.

2.- Cómo debería las autoridades del sector público y privado, prohibir la

utilización de niños, niñas y adolescentes en trabajos que requieren la manipulación

de productos químicos y de maquinaria que requiere de un manejo más

especializado.

3.- Que medidas deben tomar las autoridades locales que protejan a los niños,

niñas y adolescentes para garantizarles bienestar dentro de sus familias y de la

sociedad.
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ANEXOS

Anexo 1: Primera entrevista. Cód. 001

1. ¿En qué sector urbano o rural, considera usted que los niños están realizando

trabajos peligrosos y prohibidos?

En el sector rural se dan más casos de niños, niñas y adolescentes que laboran

en actividades consideradas peligrosas y prohibidas debido a la oportunidad de

trabajar en actividades agrícolas que no son vigiladas por los representantes de las

entidades públicas.

2.- ¿Cómo debería las autoridades del sector público y privado, prohibir la

utilización de niños, niñas y adolescentes en trabajos que requieren la

manipulación de productos químicos y de maquinaria que requiere de un

manejo más especializado?

Una medidas que debe tomar en cuenta los gobiernos locales es plantear

proyectos con el Ministerio de Relaciones Laborales, ya que ellos están

estableciendo alianzas entre el sector público y privado, ya que cuentan con el apoyo

de un Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) y que busca

desarrollar estrategias e intercambiar buenas prácticas de eliminación del trabajo

infantil.

3.- ¿Qué medidas deben tomar las autoridades locales que protejan a los niños,

niñas y adolescentes para garantizarles bienestar dentro de sus familias y de la

sociedad?

Que todas las autoridades del sector público como privado se comprometan a

denunciar a las personas que contratan a niños, que realizan trabajos, prohibidos por

la Constitución y la Ley.
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Anexo 2: Segunda entrevista Cód. 002

1. ¿En qué sector urbano o rural, considera usted que los niños están realizando

trabajos peligrosos y prohibidos?

En el campo existe gran cantidad de niños que realizan labores de mayores,

con trabajos que necesitan el físico de un mayor, y que esto no es controlado por

ninguna autoridad.

2.- ¿Cómo debería las autoridades del sector público y privado, prohibir la

utilización de niños, niñas y adolescentes en trabajos que requieren la

manipulación de productos químicos y de maquinaria que requiere de un

manejo más especializado?.

Que los niños que no tienen hogar, por ejemplo los gobiernos locales crean

fondos en sus presupuestos para la educación de aquellos niños, y que vigilen las

labores que ellos realizan y no se descuiden que el porvenir es la educación.

3.- ¿Qué medidas deben tomar las autoridades locales que protejan a los niños,

niñas y adolescentes para garantizarles bienestar dentro de sus familias y de la

sociedad?

Que se sancionen de acuerdo a la ley la explotación laboral, y que vigilen que

los niños, niñas y adolescentes no puedan realizar actividades peligrosas y

prohibidas.



142

Anexo 3: Tercera entrevista. Cód. 003

1. ¿En qué sector urbano o rural, considera usted que los niños están realizando

trabajos peligrosos y prohibidos?

Creo que en los dos sectores, no tengo conocimiento en cuál de los dos existe

un mayor índice de niños que realizan estas actividades, pues siempre lo llevan a

cabo en los lugares donde no son observados ni vistos, como en las fábricas o en los

campos

2.- ¿Cómo debería las autoridades del sector público y privado, prohibir la

utilización de niños, niñas y adolescentes en trabajos que requieren la

manipulación de productos químicos y de maquinaria que requiere de un

manejo más especializado?

Que en el cantón Mejía pidan la vigilancia constante del Ministerio de

Relaciones Laborales para que sancionen a quienes exponen a trabajos peligrosos y

que estén bajo su relación de dependencia, y que ellos a parte de las sanciones

administrativas que les impongan den facilidades para que la fiscalía acuse y ellos

reciban una pena, como aquella actividad debe ser considerada como un delito.

3.- ¿Qué medidas deben tomar las autoridades locales que protejan a los niños,

niñas y adolescentes para garantizarles bienestar dentro de sus familias y de la

sociedad?

Deben existir campañas contra la erradicación del trabajo infantil, y que los

municipios incentiven la inversión nacional o extranjera de empresas, creando

fuentes de trabajo y que los padres de familia tengan un trabajo seguro, para que sus

hijos no mendiguen o no realicen actividades que violan sus derechos

constitucionales y legales.
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Anexo 4: Cuarta entrevista Cód. 004

1. ¿En qué sector urbano o rural, considera usted que los niños están realizando

trabajos peligrosos y prohibidos?

En el sector rural considero que se dan más casos de niños que realizan

trabajos peligrosos o prohibidos, por ser sectores que las autoridades no vigilan el

cumplimiento de las relaciones laborales que deban existir.

2.- ¿Cómo debería las autoridades del sector público y privado, prohibir la

utilización de niños, niñas y adolescentes en trabajos que requieren la

manipulación de productos químicos y de maquinaria que requiere de un

manejo más especializado?

Que se crean fuentes de trabajo, mediante el incentivo a la inversión, o que se

den créditos productivos con seguros, porque por ejemplo el Banco Nacional de

Fomento da un crédito para la agricultura, pero si el campesino pierda la cosecha, no

existe un seguro que proteja esa actividad, constituyendo una desventaja para el

desarrollo de la sociedad.

3.- ¿Qué medidas deben tomar las autoridades locales que protejan a los niños,

niñas y adolescentes para garantizarles bienestar dentro de sus familias y de la

sociedad?

Que denuncien los casos que niños explotados, bueno no se puede pedir la

erradicación, porque aquello es una cuestión de cultura y por la situación económica,

es imposible su eliminación, lo que deben hacer es un control de las empresas o

patronos que permiten las labores de niños, niñas o adolescentes.
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Anexo 5: Entrevistas a la comunidad del cantón Mejía sobre el trabajo infantil.

Estas entrevistas se realizaron al azar a un universo de 200 personas y  fueron

de carácter anónimo, se realizaron con el proceso de conocer la realidad socio

económica del cantón Mejía.

En cuanto a relación a la información estadística del INEC (2010) y la tomada

en encuestas a la comunidad del cantón que señalaron en el sector urbano como

trabajos mayormente ejecutados por los adultos son los relacionados a los de

comerciantes en un 30 %, artesanos el 15 % y como obreros el 10 % y otros el 45 %.

En el entorno rural se registraron como profesiones mayoritarias a las de estibador el

33%, agricultor el 30 %, quehaceres domésticos el 25 % y otros en un 15 %.

Al hablar sobre la autorización que darían los padres de familia para que sus

hijos falten a fin de que realicen actividades laborales se observó que en el sector

urbano el 4,33% de los encuestados correspondientes a 13 personas encuestadas

contestó afirmativamente a esta pregunta, mientras que en el sector rural un 6,67 %

de los encuestados; es decir, 40 personas manifestaron lo mismo. Se debe anotar que

no contestaron a esta interrogante el 2,33 % de los encuestados en el sector rural y el

1.17 % en el sector urbano.

Esta respuesta se puede fundamentar en otra respuesta dada por los mismos

que indicó que el 35,33 % de los encuestados, equivalente a 106 personas indicaron

que sí trabajaron en el sector urbano, siendo el promedio de edad donde realizaron

sus labores los trece años. Por su parte en el sector rural el 67 % (402 personas)

señalaron a los 10 años como una edad donde trabajaron.

Y si bien 214 personas equivalentes al 71.33 % de los encuestados indicaron

poseer actualmente una ocupación o trabajo fijo en el sector urbano; mientras que en

el rural el 67 % indicó lo mismo, se debe indicar que el 15 % de encuestados en el

sector rural no contestó la misma y señalaron que en promedio el valor referencial de

ingresos económicos son de 500 USD en el sector urbano y 300 USD en el rural.

Un dato importante es que en el sector rural señalaron en promedio 5

miembros en el hogar de los cuales trabajan 2; mientras que, en el sector urbano se

indicó en promedio 4 miembros de los cuales laboran 2 personas.
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En cuanto a los habitantes por hogar del cantón Mejía se observa que el INEC

(2010) reporta un promedio de 3,85 personas por familia mientras que según los

resultados encuestados a nivel cantonal es de 4.5 personas por hogar.

Esta variación puede responder posiblemente al incremento de población a

nivel cantonal así como también a otros factores tales como migración, tamaño y tipo

de muestra, entre otros.

Mediante el método de observación directa se identificó como los

principales trabajos prohibidos y peligrosos que realizan los niños y adolescentes en

la parroquia urbana: lustrabotas, vendedores ambulantes, jornaleros/estibadores,

trabajadores en ladrilleras, reciclaje, albañilería, cantantes en medios de transporte

públicos (buses).

En parroquias rurales se pudo observar como actividades laborales de los

niños, niñas y adolescentes: fumigadores en cultivos agrícolas, vendedores

ambulantes, jornaleros/estibadores, albañilería, soldadores.

Estas actividades laborales según las encuestas realizadas responden a la

necesidad de obtener ingresos económicos adicionales para la mantención del hogar

por cuanto en la mayoría de casos los ingresos económicos no superan el valor de la

remuneración básica unificada (318 USD), se debe señalar que de acuerdo a charlas

realizadas a los niños, niñas y adolescentes se concluyó que no las realizan con el fin

de aprender un oficio sino por obligación y/o necesidad para entregar a sus

familiares.

Se debe anotar que al momento de encuestar a padres de familia de niños,

niñas y adolescentes se identificaron como trabajos prohibidos y peligrosos a las

ventas ambulantes, comercialización de drogas, jornalero agrícola/ estibador. Se

identificó también que para algunas autoridades y padres de familia consideran a

todo tipo de trabajo como prohibido y peligroso especialmente el realizado en calles

como la delincuencia y mendicidad debido a que  estas  actividades  generan  réditos

económicos.
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Anexo 6: Modelo de encuestas realizada a la comunidad del cantón Mejía

ENCUESTA PARA AUTORIDADES Y COMUNIDAD DEL CANTÓN MEJÍA

PARROQUIA: TIPO: RURAL URBANA
NOMBRE:
EDAD: SEXO:

PROFESIÓN: CARGO:

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

1.- ¿Qué entiende usted por trabajo prohibido y peligroso que realizan los niños,
niñas y adolescentes?

2.- Enumere 5 formas de trabajo prohibido y peligroso de niños, niñas y
adolescentes que haya observado en el cantón Mejía.

3.- ¿Ha conocido de casos en el cantón Mejía de niños, niñas y adolescentes
abusados física, psíquica o sexualmente por realizar trabajos prohibidos y
peligrosos? En caso de ser afirmativa su respuesta, descríbala.

SI NO

4.- ¿Autorizaría que su hijo/a menor de edad trabaje? ¿Por qué? En caso de ser
afirmativa su respuesta indique qué oficio.

SI NO
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5.- ¿Cuál cree usted que es la causa para que niños, niñas y adolescentes trabajen
en actividades prohibidas y peligrosas?

6.- ¿Conoce alguna ley o reglamento para erradicar el trabajo prohibido y
peligroso de niños, niñas y adolescentes? Descríbalo.

7.- ¿Considera usted que las normativas actuales son suficientes para erradicar el
trabajo, prohibido y peligroso en el cantón Mejía?

8.- ¿Qué haría usted para fortalecer los mecanismos de aplicación de leyes y
políticas públicas para erradicar el trabajo prohibido y peligroso de niños, niñas y
adolescentes?
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Anexo 7: Riesgos asociados al trabajo infantil urbano y rural por el entorno social
donde se realiza.

Mercados  Maltrato físico y psicológico.
 Abusos de carácter sexual, tocamientos y uso

de expresiones obscenas
 Procesos de adultez precoz
 Riesgo de ser explotados sexualmente
 Riesgos de embarazo precoz
 Riesgo de incorporación a pandillas
 Riesgo de iniciarse en el consumo de drogas

Infecciones gastrointestinales y respiratorias
por consumo de alimentos de mala calidad y
respirar aire contaminado.

Parques, Terminales y plazas  Exposición a largas jornadas de trabajo en
horarios diurnos y nocturnos

 Maltrato físico y psicológico
 Abusos de carácter sexual, tocamientos y uso

de expresiones obscenas
 Quemaduras frecuentes y severas que

generan enfermedades de la piel por
exposiciones largas a la radiación solar.

 Atropellos por vehículos automotores que
pueden causar la muerte o invalidez

 Procesos de adultez precoz
 Riesgo de ser explotado sexualmente
 Riesgo de embarazo precoz
 Riesgo de incorporación a maras y

realización
de actividades ilícitas

 Riesgo de iniciarse en el consumo de drogas
 Infecciones gastrointestinales y respiratorias

por consumo de alimentos de mala calidad y
respirar aire contaminado

 Riesgo de sufrir asaltos
Calles cerca de semáforos  Exposición a largas jornadas de trabajo en

horarios diurnos y nocturnos
 Maltrato físico y psicológico.
 Abusos de carácter sexual, tocamientos y uso

de expresiones obscenas
 Quemaduras frecuentes y severas que

generan
enfermedades de la piel por exposición de
largas a la radiación solar

 Atropellos por vehículos automotores que
pueden causar la muerte o la invalidez

 Procesos de adulteración precoz
 Riesgo de ser explotado sexualmente
 Riesgos de embarazo precoz
 Riesgo de incorporación a maras y

realización
 de actividades ilícitas
 Riesgo de iniciarse en el consumo de drogas
 Infecciones gastrointestinales y respiratorias

por consumo de alimentos de mala calidad y
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respirar aire contaminado
 Riesgo de sufrir asaltos

En buses  Caídas de unidades de transporte colectivo
urbano al momento de subir o bajar

 Maltrato físico y psicológico
 Abusos de carácter sexual, tocamientos y uso

de expresiones obscenas
 Procesos de adultez precoz

Ambulantes, y repartidores  Exposición a largas jornadas de trabajo en
horarios diurnos y nocturnos

 Maltrato físico y psicológico
 Abusos de carácter sexual, tocamientos y uso

de expresiones obscenas
 Quemaduras frecuentes y severas que

generan enfermedades de la piel por largas
exposiciones al sol

 Atropellos por vehículos automotores que
pueden causar la muerte e invalidez

 Procesos de adultez precoz
 Riesgo de ser explotados sexualmente
 Riesgos de embarazo precoz
 Riesgo de incorporación a maras y

realización de actividades ilícitas
 Riesgo de iniciarse en el consumo de drogas
 Infecciones gastrointestinales y respiratorias

por consumo de alimentos de mala calidad y
respirar aire contaminado

 Riesgo de sufrir asaltos
Casas particulares o locales  Maltrato psicológico

 Abusos sexuales
 Riesgo de embarazo precoz

Fuente y Elaboración: Héctor Quiteño Walter Rivas. 2002.


