Informe de Observancia
de Políticas Públicas
Trabajo Infantil en actividades
de limpieza de zapatos y
ventas ambulantes en el DMQ
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COMPINA/SE

Base Legal
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, Artículo 598.- “Cada gobierno autónomo
descentralizado metropolitano y municipal organizará y �inanciará
un Consejo Cantonal para la Protección de los Derechos consagrados
por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos
humanos.

Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos, tendrán
como atribuciones: la formulación, trasversalización, observancia,
seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de
protección de derechos (...)”

Compina en Transición a Consejo de Protección de Derechos
Junio, 2016
*El presente documento es un resumen. Descarga aquí el informe completo:
http://www.spinaquito.gob.ec/images/_upload/INFORME_FINAL_TRABAJO_INFANTIL.pdf
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Presentación
El trabajo infantil es una problemática que se
presenta en todo el mundo. Constituye una violación
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes1
pues, además de limitar su desarrollo �ísico, mental
y afectivo, los expone a todo tipo de riesgos.

En nuestro país, a partir de la suscripción de la
Convención de los Derechos del Niño por parte del
Estado Ecuatoriano en 1990, la política pública ha
priorizado la erradicación progresiva del trabajo
infantil.

Según cifras expuestas por el MIES (2015), en el
Distrito Metropolitano de Quito2 el problema se
hace particularmente visible, con un total de 168
NNA trabajando: 48% en la zona de La Mariscal y
51,79% en el Centro Histórico en actividades de
limpieza de calzado (48,22%) y comercio informal
(43,45%).

En este contexto, el COMPINA3 en transición a Consejo
de Protección de Derechos, en cumplimiento de sus

competencias, en el segundo semestre del año 2015
inició un proceso de Observancia a las políticas
públicas implementadas para la erradicación del
trabajo infantil en el DMQ, producto de lo cual el
presente informe.

El trabajo realizado contó con la participación
de algunas entidades de atención involucradas4
y derivó en conclusiones, recomendaciones y
acuerdos interinstitucionales, que coadyuvarán a
realizar los ajustes necesarios para generar acciones
que acorten las brechas de inequidad entre los NNA
que no trabajan y los que se ven obligados a hacerlo.

El presente informe da cuenta de ello y pretende
servir de instrumento para el seguimiento y
evaluación de los compromisos asumidos por
las entidades participantes a �in de establecer
un proceso de mejoramiento de las respuestas
interinstitucionales a una de las formas más
evidentes de vulneración de derechos de este grupo
de atención prioritaria.

1.De aquí en adelante se utilizará la sigla NNA para referirnos a niñas, niños y adolescentes.
2.De aquí en adelante se utilizará las sigla DMQ para referirnos al Distrito Metropolitano de Quito.
3.Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia de Quito.
4. Se adjunta en anexo detalle de las entidades con las que se trabajó y fechas de las reuniones realizadas.

3

El Trabajo Infantil en cifras5 (Nacional6)
17-15
años

8,56
Trabaja

De todas las niñas,
niños y adolescentes
entre 5 y 17 años:

4

56%

actividades
peligrosas

11-5
años

63%
15,7% 11,9%

7

60,4%
trabaja para
ayudar
económicamente
en su hogar

37,2%

14-12
años

13,5%
30,5%

actividades
domésticas
otras
actividades

4,2%

75,1
escolarizados/as
85% asiste a educación básica
15% estudia en bachillerato

24,9
no escolarizados/as

5. INEC (2012). Encuesta de Trabajo Infantil – ENTI noviembre.
6. No se cuenta con estadísticas a nivel distrital. Este es una de las limitaciones del estudio.
7. Esta es, según educadores de calle, la principal causa del trabajo infantil.
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Hallazgos del
Proceso de Observancia
Pese a los esfuerzos realizados para erradicar el
trabajo infantil aún persiste esta problemática,
por lo que se propone reflexionar sobre algunos
aspectos:
1. INFORMACIÓN Y REGISTRO
• Falta de información desagregada para el
DMQ
Si bien existe el Sistema Único de Registro
de Trabajo Infantil -SURTI- construido por
el Ministerio de Trabajo, éste adolece de una
limitante, al ser los Ministerios competentes
los que ingresan información, quedan fuera
todos los NNA atendidos desde los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, lo que limita
contar con una información real de la
problemática.
Ausencia de
procesos de
inducción a los/as
técnicos/as
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• Falta de información censal a nivel cantonal
La información se encuentra disponible a nivel
nacional, lo que dificulta contar con datos a nivel
cantonal.
• Ausencia de registro de entidades de
atención
La entidad responsable de mantener un Registro
de entidades de atención es el MIES (LOCNI
2014). Al momento aún está pendiente la
elaboración del reglamento que permita contar
con un registro de entidades actualizado.

• Soluciones parciales y de bajo impacto
El modelo de gestión estatal establece la dotación
de servicios de protección especial a través de
terceros, mediante la figura de convenios, los que
se comprometen a aplicar la normativa técnica
emanada por el organismo rector; la debilidad
en el seguimiento y monitoreo de estos servicios
han dado lugar a la existencia de propuestas bien
intencionadas pero parciales, de bajo impacto y,
en algunos casos, altamente asistencialistas8 .

Sin embargo de lo dicho anteriormente, en el
DMQ, es destacable la existencia y aplicación
de metodologías lúdicas con procedimientos
condicionados para que las familias comprendan
lo perjudicial que es para sus hijos/as estar
en la calle y contribuyan a abandonar esta
práctica. En algunos casos con éxito y, en otros,
con respuestas no planificadas, como las que
señalamos a continuación:

2. METODOLOGÍA

•Debilidades en la metodología:
Desde la experiencia de los/as educadores/as de
calle y expertos en el tema, se evidencia:

Falta de seguimiento
a usuarios que se
desviculan de los
programas

Familias de provincia -que
en ciertas temporadas
migran a Quito-, deciden
retornar a sus lugares de
origen por temor o por
toma de conciencia.

Algunos/as NNA que
viven en la ciudad se
movilizan a otros
territorios en el Distrito.

Los NNA o sus familias
buscan otras formas de
trabajo que pueden ser
vulneradoras y no se las
observa.

Construcción
participativa de
procedimientos,
normativas, políticas

8. Asistencialismo entendido como acciones que lejos de atacar las causas crean dependencias de los/as
titulares de derechos con los beneficios que obtienen a través de los distintos programas.
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Todo esto demanda el mejoramiento de
los programas existentes bajo la premisa
de una atención integral, individualizada y
con adecuadas acciones de seguimiento y
monitoreo. Enfoque que sí plantean la mayoría
de programas existentes pero que, en la práctica,
no se logra concretar.

Hay que recordar que el abordaje del problema,
desde un enfoque de política pública, debe
considerar al menos, los siguientes elementos
claves:
Estos ejes han
permitido
identificar
algunos logros en
relacion a la
erradicación del
trabajo infantil.

Familia

Fortalecimiento
en valores

Reinserción y
permanencia

Temas
productivos
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•Instrumentos normativos desactualizados
y/o con débil implementación:
La normativa local existente fue emitida antes
de la Constitución de la República y de otros
instrumentos legales vigentes, por lo tanto, no
existe concordancia en algunos aspectos.

En el DMQ, pese a contar con ordenanzas
que plantean niveles de coordinación
intrainstitucionales
e
interinstitucionales
(Ordenanzas: 241 -146), en la práctica aún
se observa una débil articulación entre las
instancias municipales, así como entre las
entidades locales y nacionales que abordan la
temática.
Por otra parte, es necesario revisar los
procedimientos legales para identificar,
denunciar y sancionar adecuadamente la
explotación laboral a NNA. Según información
remitida por el Consejo de la Judicatura9, en
Quito, entre el 2012 y 2015, no existen causas
ingresadas y resueltas por explotación laboral
o trabajo inf.antil Esta situación, frente a la
evidencia de que aún existe trabajo infantil,
plantea la duda de si las conductas negligentes
y/o explotadoras de algunas familias u otros
adultos/as no están siendo denunciadas.

3.COORDINACIÓN DE ACCIONES EN EL TERRITORIO
•Necesario
enfoque en los sujetos de
derechos: los NNA
Es necesario contar con un liderazgo institucional
que permita articular las distintas iniciativas
públicas y privadas en el territorio del Distrito
Metropolitano de Quito, a fin de complementar
acciones en favor de los NNA que se encuentran
en esta situación.

La posibilidad de que las entidades que forman
parte del Sistema de Protección Integral a NNA
articulen acciones, desde sus especialidades y
fortalezas, permitirá fortalecer las capacidades
técnicas locales y por lo tanto un mayor impacto
en la solución del problema.

A nivel local, específicamente, se ha articulado el
trabajo a través de redes en las que participan
entidades públicas y privadas, aportando
de forma relevante en aspectos técnicos y
normativos. Así, la Red de Atención a Niñez en
Calle, RED ANC, impulsó en el 2007 un proceso
participativo de construcción de una propuesta
de ordenanza para la protección de NNA en

9. Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística, Quito, 2016.
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¿QUÉ CAMINO DEBEMOS
RECORRER10?

situación de calle (Ord.241), misma que fue
aprobada en noviembre del 2007, además de
otras acciones articuladas para estandarizar
metodologías de abordaje, capacitación a
educares/as de calle, apoyo en el tratamiento de
casos, etc.

En el marco de los acuerdos establecidos con las entidades participantes así como en cumplimiento de
las competencias definidas en la normativa legal vigente, corresponde:

4.PREVALENCIA DE MATRIZ CULTURAL A FAVOR
DEL TRABAJO INFANTIL

• Debilidad en la prevención y acciones
edu-comunicacionales

Se
han
generado
varios
procesos
edu-comunicacionales para sensibilizar a la
ciudadanía sobre las problemáticas que afectan
a las niñas, niños y adolescentes vinculados al
TI; sin embargo, se desconoce el impacto que
éstos han tenido.
• Desconocimiento del problema y sus causas
Aparentemente, el cambio cultural que se busca a
través de estas campañas, es una tarea pendiente
que demanda un mayor esfuerzo. Se requiere
reflexionar de manera más profunda sobre
las dinámicas de este problema y buscar otras
estrategias para llegar a la raíz del problema.
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Foto tomada de internet.
https://contrapapelnoticias.wordpress.com/

10. Para la revisión de la matriz de acuerdos y seguimiento hacer clic sobre el link
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MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Nudo Crítico

Recomendaciones

Conformación de un equipo técnico de trabajo para
construir participativamente una Ruta Intrainstitucional
del MDMQ para la revisión y potenciación en la
implementación de la Ordenanza 280, frente a trabajo
infantil en el Distrito.

Normativa local desactualizada.

Conformación de una mesa técnica con actores
públicos y privados que trabajan con niñez en situación
de calle (TI, mendicidad, vida en calle) para revisar y
generar una propuesta de reforma a la Ordenanza
Metropolitana 241 y observar la complementariedad
con la Ordenanza 280. Esta mesa debe considerar las
recomendaciones que se encuentran expresadas en el
numeral 8 (punto sobre normativa) de este informe.
Revisión de parámetros del Sistema de información,
como herramienta potencial para la prevención de
trabajo infantil.
Generar una malla curricular para que sea considerada
en la capacitación a los trabajadores/as autónomos.
Análisis de la actuación de los comisarios/as frente al
trabajo informal – Articulación con entidades de
atención públicas y privadas.
Generación de un proceso de socialización de la
normativa y la Ruta construida y validada
participativamente.
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Testimonios11
Sobre las padres y madres frente al Trabajo
Infantil

¿Qué pasa con los niños que trabajan en las
calles?

•“La madre y el padre no están disponibles para
los NNA, están ahí, pero no disponibles, y cuando
están con sus hijos no saben qué hacer con ellos”
(EEC, 2015).

•“Son niños que asumen responsabilidad que esta
más allá de sus años. Estar en la calle trabajando es
diferente a estar jugando. Están en estado alerta,
porque están en peligro. Son vulnerables para que
adultos usen y abusen de ellos” (EEC, 2015)

•“Las familias tienen conductas negligentes,
porque desconocen el cuidado adecuado para sus
hijos. No logran ver los riesgos reales a los que se
enfrentas los niños”.

Sobre las causas del Trabajo Infantil.

¿Qué pasa cuando se hacen batidas y no se
trabaja de forma integral con los NNA y sus
familias?
•“Ya no están en calle, están en otras
notas tucas. El esconderse, da para que se
activen problemáticas fuertes (…) trabajar
en panaderías, que implica trabajo en las
madrugadas y nadie les ve, todo es puertas
adentro” (EEC, 2015).
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•“Se creó una cadena de información a
nivel familiar, incluso llegó la información
a Zumbahua, para que no manden a sus
guaguas” (EEC, 2015).

11. Los testimonios son recogidos de educadores de calle y/o colaboradores que trabajan en
los organismos que abordan la problemática del trabajo infantil. Sus nombres se encuentran
codificados.

•“Es producto de una necesidad social para
satisfacer necesidades familiares” (EEC, 2015)
•“Entiendo que es un tema socioeconómico,
que detrás de una madre, un padre (…) hay una
familia, hay hijos que mantener” (ECEP, 2016)
¿ Qué pasa con las entidades que atiendes a NNA
que trabajan?
•“Las instituciones tienen una demanda alta
de usuarios, lo que limita hacer este trabajo
personalizado para lograr cambios efectivos”
(EEC, 20015).

•“Llevan a sus niños a trabajar: por la pobreza”
(ECMT, 2015).
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