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Save the Children es el movimiento independiente 

más grande e importante del mundo, quienes han 

decidido trabajar juntos aceptando el desafío de 

hacer mucho más por las niñas y los niños, 

asegurando que millones de niñas y niños disfruten 

de sus derechos a una infancia sana y segura y con 

acceso a educación de calidad. 

 

Nuestra visión es la de un mundo en el que todos 

los niños y niñas tengan asegurado el derecho a la 

supervivencia, la protección, el desarrollo y la 

participación. 

 

Nuestra misión es impulsar avances significativos en 

la forma en que el mundo trata a los niños y niñas, 

con el fin de generar cambios inmediatos y 

duraderos en sus vidas. 

Niñas, Niños y Adolescentes hacen el 

Camino es un programa global que se 

implementa en 5 países. Tiene como 

objetivo asegurar los derechos de niñas y 

niños a la protección, educación, 

sobrevivencia y salud en Perú, Bolivia, 

Burkina Faso, Kenia y Nicaragua. 

 

El proyecto apunta al acceso y permanencia 

de niños, niñas y adolescentes trabajadores 

a la educación primaria y educación técnica, 

el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo, promover su participación y 

organización, la protección efectiva contra 

toda forma de violencia, y contribuir al 

mejoramiento de las políticas de los 

Gobiernos y programas locales para prevenir 

la explotación económica de niños, niñas y 

adolescentes trabajadores. 



I BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LA III CONFERENCIA INTERNACIONAL 
 

La III Conferencia Internacional del programa Niñas, 

Niños y Adolescentes hacen el Camino, inició con 
palabras de bienvenida de Natalie Folz, quien 
agradeció la presencia de miembros de Save the 
Children y socios del proyecto provenientes de Perú, 
Bolivia, Nicaragua, Canadá y Argentina. 
 
Agregó que los colegas de Kenia y Burkina Faso 
(África), se incorporarán a la conferencia 
posteriormente, ya que tuvieron dificultades para 
viajar en la fecha prevista.  
 
Señaló que la III Conferencia, bajo el lema 
“Promoviendo oportunidades para el trabajo digno de 
adolescentes y jóvenes, en equidad de género” 
abordará la transición al empleo digno para 
adolescentes y jóvenes y la inclusión del enfoque de 
género en las actividades del proyecto. 

 
Posteriormente, presentó los objetivos de la III Conferencia: 
 

 Consolidar el componente de transición al empleo digno para jóvenes en el programa a través 
del intercambio de buenas prácticas e innovaciones. 

 Fortalecer la capacidad de participantes a aplicar un acercamiento de género al programa, 
especialmente en el tema de transición al empleo digno de jóvenes. 

 
Continúo presentado el programa de los primeros dos días de la Conferencia. Ver Anexo No 1.- 
Programa de la Conferencia Anual.  
 
Mayela Cabrera de Save the Children complementó la agenda de la Conferencia, señalando que los 
días 19 y 20 de Septiembre se realizarán visitas de campo a los municipios de La Dalia, Rancho Grande 
(Matagalpa) y El Cuá (Jinotega), en los que se implementa el proyecto en Nicaragua. Finalizó 
indicando que el último día de la Conferencia se desarrollará en el Hotel de Montaña Selva Negra, 
ubicado en el municipio de Matagalpa.    
 
Finalmente se definieron las normas de convivencia del evento, entre ellas: 1. Usar los celulares en 
modo silencioso; 2. Escuchar con atención; 3. Participar activamente. 
 
II PARTICIPACIÓN DE DIRECTORA DE PROGRAMA DE SAVE THE CHILDREN NICARAGUA 
 
Posteriormente, Luz María Sequeira, dirigió palabras de bienvenida a participantes en la III 
Conferencia. 
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Expresó que la Conferencia constituye una oportunidad para profundizar en el tema de género y la 
transición al empleo digno en el marco del programa. 

“Queremos aprender de sus 
experiencias, presentarles la 
nuestra, que conozcan lo que 
hemos trabajado y puedan 
darnos sus recomendaciones. 
Estoy convencida que la 
Conferencia nos permitirá 
conocer y aprender de las 
estrategias de las organizaciones 
socias en Perú, Bolivia, Burkina 
Faso y Kenia y a la vez, compartir 
los aprendizajes que hemos 
construido junto a nuestras 

organizaciones socias” 
 
III ORIENTACIONES DE SEGURIDAD 

Octavio Villanueva, Gerente de Recursos Humanos de Save the 
Children presentó los aspectos de seguridad que deben considerar 
los participantes en la III Conferencia, destacando los siguientes 
aspectos: 
 

 Los niveles de inseguridad ciudadana en Nicaragua son 
bajos, sin embargo, deben tomarse precauciones para evitar 
incidentes. 

 El uso de taxi no se recomienda porque el servicio de 
transporte selectivo no es de uso exclusivo del pasajero que 
aborda el taxi. Todo servicio de transporte debe coordinarse 
con el hotel. 

 Se recomienda tomar agua embotellada, sin embargo, el 
agua potable es segura. 

 No se han registrado movimientos telúricos significativos ni 
erupciones volcánicas recientes. 

 Se pueden hacer pagos locales con dólares de los Estados 
Unidos de América. 

 
IV SESIÓN INTRODUCTORIA: GÉNERO Y TRABAJO DIGNO PARA JÓVENES 
 
Olivia Lecoufle y Deanna Duplessis estuvieron  cargo de facilitar la sesión introductoria, en la que se 
desarrollaron los siguientes contenidos:  
 
  



4.1.  Sobre el concepto de género 
 
Deanna Duplessis, desarrolló la primera fase de 
la sesión destinada a refrescar aspectos 
conceptuales sobre género y transición al 
empleo digno. 
 
Inició destacando la diferencia  entre el género 
y el sexo.  
 
“el sexo se refiere a las características 
biológicas y fisiológicas que definen los 
hombres y las mujeres y el género está referido 
a los roles construidos socialmente, 
comportamientos, actividades y atributos que 
una determinada sociedad considera 
apropiados para hombres y mujeres”. 

 
Refirió que la importancia de trabajar el género desde el programa Niñas, Niños y Adolescentes hacen 
el Camino radica en que “nos ayuda  a reconocer las brechas entre niñas y niños y mejorar la 
efectividad del trabajo que realizamos”. 
 
Finalmente, señaló elementos a considerar para acercar el enfoque de género al proyecto, entre 
ellos: 
 

1. Participación equitativa. Reconocer que niñas y niños deben tener las mismas 
oportunidades para participar y que de forma intencionada se 
debe promover la igualdad de género. 

2. Abordar las causas de raíz. 
 

Analizar cuáles son las causas principales de la inequidades de 
género. 

3. Enfoque comunitario 
holístico. 

La igualdad de género tiene que ver con las poblaciones y las 
dinámicas de poder en las comunidades en que trabajamos. No se 
limita a los grupos metas que atendemos.  

4. Igualdad de género como 
derecho. 

La igualdad de género no se puede desvincular del cumplimiento 
de los derechos humanos. 

5. El género es 
independiente y 
transversal. 

Es importante trabajar programas específicos de género, pero 
tenemos que pensar que el género debe estar presente en todo el 
ciclo programático. 

6. Aprendizaje. 
 

Debemos trabajar con nuestras organizaciones socias para 
identificar las causas de las inequidades de género y 
principalmente, devolver los aprendizajes a las comunidades. 

 
  



4.2.  Sobre el concepto de trabajo 
 

Posteriormente, Olivia Lecoufle abordó 
el concepto de trabajo que asume el 
proyecto: 
 
 “Vemos en trabajo en sentido general, 
todos las actividades que hacen los 
niños y niñas, sea remunerado, o en la 
casa, en su propio hogar o en casa de 
terceros”. 
 
Asimismo, señaló que el trabajo de las 
niñas, niños y adolescentes puede ser 

visto como parte de un proceso continuo, que va desde el trabajo digno (el que no afecta a la salud, 
el desarrollo personal ni interfiere con la calidad y la escolarización) hasta aquellas actividades de 
explotación laboral que ponen en peligro la propia supervivencia. 
 

“La mayoría de niñas y niños con los que trabaja el programa se encuentran en condiciones de 
trabajo que afectan su educación y salud y nuestro reto es llevar a esas niñas y niños a 
condiciones de trabajo digno”. 

 
Señaló que trabajo digno, es un concepto referido a los siguientes aspectos:  
 

 Respeta todos los derechos de la niña y el niño: educación, salud, recreación, en fin, todos los 
derechos reconocidos en la CDN. 

 La experiencia de trabajo provee un aprendizaje y  otorga a la niña y niño sentido de 
pertenencia a la comunidad, refuerza sus relaciones y posiciona su rol en la comunidad. 

 
4.3.  Cómo el género afecta a las niñas y niños que trabajan 
 
Continuó señalando que las inequidades de género inciden en el cumplimiento de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes trabajadores, por ejemplo: 
 

 Las niñas que trabajan en sectores informales, son mucho más vulnerables a ser víctimas de 
abuso. 

 El trabajo doméstico lo hacen mayoritariamente a las niñas, esto limita su capacidad de asistir 
a la escuela y las hace más vulnerables al abuso sexual. 

 Las niñas realizan trabajo menos visible, obtienen menos remuneración y gozan de menor 
protección. 

 Los niños, mayoritariamente, trabajan en lugares sumamente peligrosos (minas). 

 A los niños se les obliga a asumir más riesgos y a interiorizar sus temores. 

 La idea de una masculinidad dominante prescribe que los niños deben trabajar para ayudar a 
la sobrevivencia de sus familias. Esto hace que los hombres se incorporen tempranamente al 
trabajo, frecuentemente, abandonando su instrucción formal. 



4.4. Transición al trabajo digno 
 
Posteriormente, la facilitadora introdujo la siguiente pregunta ¿por qué focalizar la Conferencia al 
tema de transición al empleo digno? 
 
En respuesta, se argumentó que: 
 

 Es una creciente necesidad del programa, porque trabajamos con adolescentes que reciben 
formación pero no encuentran empleo. Además, decimos que los menores de 15 años no 
deben trabajar y después de los 15 tenemos el problema de adolescentes que quieren 
trabajar pero no encuentran oportunidades. 

 Para integrar dentro de la educación formal y no formal, estrategias que faciliten la transición 
al empleo digno. 

 La necesidad económica de dar respuesta al desempleo juvenil. 

 El trabajo digno es parte del desarrollo social y político de las y los adolescentes. 
 
4.5.  Cómo trabajar transición al empleo y género 
 
En esta sección, se analizaron las barreras sistémicas que enfrentan niñas, niños y adolescentes en el 
acceso a un trabajo digno. Entre estas barreras se encuentran: 
 

Acceso físico Acceso Social Acceso cognitivo 

En las zonas rurales hay 
menos oportunidades. 

Las niñas, por sus 
responsabilidades, tienen 
menos tiempo para 
participar en acciones de 
formación. 

Si no hay buenos medios 
de transporte, se limita el 
acceso a oportunidades   
laborales. 

Las niñas enfrentan más 
discriminación. Frecuentemente, no 
reciben remuneración por su trabajo. 

Las mujeres por sus 
responsabilidades domésticas, no 
pueden participar en acciones de 
capacitación. 

Hay estigma en razón de la filiación 
de género del trabajo, por ejemplo, 
cuando un niño que quiere hacer un 
trabajo considerado propio de niñas 
y viceversa. 

Las instituciones financieras tratan 
diferente a las mujeres de los 
hombres, principalmente, porque 
son los hombres los que tienen 
dominio de la propiedad. 

Desigualdad en remuneración, las 
mujeres gana menos. 

Si las mujeres tienen menos 
acceso a la educación, 
enfrentan obstáculos 
mayores para capacitarse o 
tener un empleo. 

Las mujeres que realizan 
trabajo doméstico y no saben 
leer, no se dan cuenta de las 
oportunidades de formación y 
laborales a las que pueden 
tener acceso. 

 

 



Finalmente, señaló que es fundamental considerar las variables de género en las iniciativas para la 
transición al empleo, porque en caso contrario, se pueden reafirmar inequidades de género. 
 
4.6. Cómo vamos a abordar el tema de la transición al empleo digno 
 
La facilitadora, preguntó a las y los participantes que identificaran formas de trabajar la transición al 
empleo digno, desde los elementos del enforno y la preparación de la persona. Se obtuvieron las 
siguientes respuestas: 
 

¿Qué podemos trabajar para la transición 

Elementos del entorno Preparación de la persona 

1. Transformar un trabajo que es peligroso 
a otro que sea digno: que reciban 
remuneración, que el trabajo no sea 
peligroso y le permita ir a la escuela. 

2. Crear oportunidades de autoempleo. 
3. Promover leyes y políticas que 

favorecen el trabajo digno e incidir para 
su cumplimiento. 

4. Que haya espacios y medios para que 
niñas, niños y adolescentes exijan el 
cumplimiento de los derechos que le 
reconocen las leyes. 

5. Fortalecer las instituciones garantes 
para que sean eficientes. 

6. Transformación de la educación para 
que las y los adolescentes tengan 
acceso a formación técnica a través del 
sistema educativo. 

1. Sensibilizar a otros actores 
(empleadores) para la protección de 
niñas, niños y adolescentes 
trabajadores. 

2. Favorecer que niñas, niños y 
adolescentes puedan insertarse a 
oportunidades laborales que ya existen. 

3. Apropiación de sus derechos laborales 
para que los defiendan. 

4. Potenciar el desarrollo de habilidades 
para la vida, a fin de favorecer la 
empleabilidad. 

 
4.7. Enfoque de género transformativo 
 
Esta sección se estuvo dedicada a identificar estrategias para promover la equidad de género en 
entornos sociales y económicos, entre ellas: 
 

Generalización de género 
 

Integrar en enfoque de género en todo el trabajo que se realiza 
desde el programa.  

Transformación de género 
 

Asumir el enfoque de género y promover la igualdad de género con 
todos los actores clave a fin de identificar, tratar y transformar 
positivamente las causas s de la desigualdad de género para  en 
niñas y niños. 

Sensibilidad de género 
 

Identificar las diferentes necesidades, capacidades y oportunidades 
de las niñas y niños. 

 
El contenido completo de la presentación puede consultarse en Anexo No. 2.- Sesión Introductoria- 
Género y trabajo digno para jóvenes 



 
4.8. Preguntas y comentarios de las y los participantes 
 
Después de la presentación, las y los participantes, realizaron los siguientes comentarios. 
 

 Debemos promover desde las actividades de los proyectos, una nueva masculinidad, que 
sea sensible, positiva, que reconozca al otro y la otra. 

 Es un gran reto para las organizaciones, trabajar con enfoque de género, porque los 
proyectos en sus actividades no visibilizan las relaciones de género.  

 En la medida en que trabajemos el enfoque de género estaremos contribuyendo a formar 
una nueva generación de adultos. 

 

 

  



V PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIA DE LA CUENTA RETO DEL MILENIO SOBRE LA INTEGRACIÓN DE 
GÉNERO EN PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MUJERES 

 
Esta presentación estuvo a cargo de Sylvia Ruth 
Torres, Doctora en antropología cultural de la 
Universidad de Pittsburgh y Licenciada en Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua. 
 
La Dra. Torres fue Directora de Género del Programa 
Cuenta Reto del Milenio (CRM) Nicaragua, donde 
diseñó metodologías para la integración de género en 
el desarrollo de conglomerados, análisis de género 
con enfoque en cadenas de valor y un programa de 
género en desarrollo empresarial.   
 
Como resultado de este quehacer, la CRM recibió un 
premio internacional otorgado por la organización 
internacional Women Thrive Worldwide (WTW). 
 
Su presentación estuvo orientada a compartir la 
experiencia de la cuenta reto del milenio en materia 
de género. Ver Anexo No. 3.- Integración de Género 
en Proyectos de Producción 
 
Inició señalando que la implementación de una 
política de género requiere que haya un marco institucional, que implica los siguientes aspectos: 
 

 Un marco jurídico y normativo. 

 El compromiso expresado con la equidad de género declarado en su misión, la visión o la 
política. 

 La formulación de estrategias, programas y proyectos de género. 

 Las estructuras organizativas y los procedimientos de referencia. 

 Los recursos humanos sensibilizados y capacitados. 

 La asignación de presupuestos, recursos y tiempo del personal. 

 La participación equilibrada de mujeres y hombres en puestos de toma de decisiones. 
 
Después proyectó un video sobre la experiencia de la experiencia de la cuenta reto del milenio: 
  



  

 

  

Imágenes del video proyectado 

 
Enfatizó que los factores claves para el éxito de la inclusión del enfoque de género son: 
 

1. Consulta y participación 
ciudadana. 

Consultar con todos los actores en antes de la aprobación de la 
aprobación de la estrategia de género. 

2. Género a nivel más alto. 
 

La integración de género debe ser una decisión del más alto nivel 
organizacional. Es clave lograr la voluntad política del liderazgo de la 
institución. 

3. Resultado estrategia 
orientada al género. 

Los objetivos de género deben complementar los objetivos del 
Programa, no competir con ellos. 

4. Director de género con 
un rango de gestión. 

La persona encargada del área de género debe tener el mismo nivel 
jerárquico que otras direcciones.  

5. Comunicación para la 
potenciación. 

Es necesario formular e implementar una estrategia de 
comunicación social para crear conciencia sobre la importancia de la 
equidad de género. 

6. Trabajar para reducir los 
impedimentos 
culturales. 

 

Se debe trabajar para visibilizar las contribuciones de las mujeres en 
la producción, así como la ubicación y el tamaño de sus negocios en 
las cadenas de valor, de esta forma se reducen los impedimentos 
culturales que sub valorizan a las mujeres. 

7. Articular todos los 
actores. 

 

El proceso de implementación de la estrategia implica una dinámica 
de articulación de todos los actores.  

8. La flexibilidad y la 
creatividad en la 
aplicación de la 
estrategia. 

Toda estrategia de género debe ser flexible para ajustarse a los 
diversos contextos.  



5.1.  Comentarios de las y los participantes 
 

 El tema de género tiene que estar encarnado en un proyecto. Es decir, la integración de la 
perspectiva de género debe considerarse desde las actividades concretas que el programa 
realiza. Se trata de pensar cómo desde esas actividades que responden a objetivos concretos se 
puede promover la equidad de género. 

 El gran desafío del programa es fortalecer las capacidades de niñas, niños y adolescentes. La 
transición al empleo y la capacidad de generar autoempleo, pasa por tener sentido de realidad, 
debemos reconocer que cada adolescente tiene sus propias capacidades, no todos serán 
emprendedores, ni todos serán los mejores trabajadores. 

 Podemos trabajar la  inclusión del género desde una lógica progresiva, que implique el 
desarrollo de varias fases. 

 
VI ANÁLISIS DE MERCADO 
 
Natalie Folz, facilitó esta sección de la Conferencia orientada a profundizar en el análisis de mercado 
y su relación con la transición de adolescentes al empleo. 
 
Indicó que el análisis de mercado se refiere a un estudio que brinda información sobre el mercado, su 
dinámica y potencial  para definir estrategias de negocios. Desde el mundo del empleo brinda 
información sobre el mercado para definir donde invertir recursos para formación y mejorar el 
acceso al trabajo. 
 
Señaló que dos países que participan en el programa Niñas, Niños y Adolescentes hacen el Camino 
han hecho análisis de mercado. Bolivia hizo estudio en el mercado local para identificar 
oportunidades productivas en las comunidades en las que trabaja el proyecto y Perú hizo un estudio 
sobre las oportunidades de formación técnica y vocacional. 
 
Mayela Cabrera, de Save the Children Nicaragua señaló que en el marco del proyecto que se ejecuta 
con el Ministerio del Trabajo se realizó un diagnóstico sobre las potencialidades económicas de la 
zona en que se implementa el proyecto (La Dalia, Rancho Grande y El Cuá), el que sirvió para definir 
las bases del programa de emprendedurismo.  
 
6.1.  Proyecto Youth in Acción 
 
Youth in Action (YiA) es un programa que se ejecuta con la Fundación MasterCard en varios países del 
continente africano (Burkina Faso, Egipto, Etiopia, Malawi y Uganda). “Es un programa de casi 40 
millones de dólares y en su primer año de implementación se realizaron estudios de mercado para 
definir estrategias locales”. 
 



Este programa brinda oportunidades de formación 
(alfabetismo y habilidades para empleo) a 
adolescentes para que éstos puedan  escoger entre 
varias oportunidades económicas, que pueden ser 
la continuación en educación formal o no-formal, 
capacitación vocacional, desarrollo de proyecto 
emprendedor, empleo o aprendizaje. 
 
Los 5 estudios de mercado brindaron insumos 
sobre las preferencias de empleo, micro-negocio y 
educación de adolescentes y jóvenes, sus 
capacidades y su conocimiento sobre el mercado y 
los negocios.  
 

También facilitaron información sobre la disponibilidad, calificación y habilidades requeridas para 
empleos de nivel de ingreso en todos los países.  
 
Los principales resultados del estudio son: 
 

 Hay pocas oportunidades de empleo para jóvenes. 

 El desarrollo de pequeños y medianos negocios proveerá el grueso de oportunidades de 
generar ingreso para jóvenes. 

 Jóvenes con educación limitada tienen menos oportunidades, sus opciones se limitan a 
trabajos no calificados. 

  Empleadores priorizan  jóvenes con determinadas habilidades/calidades: honestidad, 
confiabilidad, capacidad para comunicarse, habilidad para la resolución de conflictos, 
compromiso con el trabajo.  

 Los empleadores están dispuestos de capacitar a jóvenes en habilidades técnicas. 
  
Mayor información puede consultar el Anexo No. 4. Análisis de Mercado del Proyecto Youth in Action 
(YiA). 
 
6.2.  Experiencia de Bolivia. Estudios de Mercado con 9 socias indígenas.  
 
Lieve Demaegd, coordinadora del programa 
en Bolivia, presentó los principales 
resultados de estudios de Mercado con 9 
socias indígenas. Anexo No. 5. Presentación 
de Bolivia. Estudios de Mercado con 9 socias 
indígenas 
 
Señaló que en el marco del proyecto se 
llevaron a cabo 13 estudios de mercado,  
para cada uno de los cuales se formuló un 
plan de negocio y una propuesta de 



currículo escolar en los niveles de educación secundaria en unidades pilotos. 
 
Este proceso se desarrolló en diversas fases, a saber:  

 
 
Finalmente, presentó las conclusiones de la experiencia de Bolivia: 
 

 Los rubros priorizados responden a un análisis del contexto socioeconómico de las unidades 
educativas pilotos. 

 Cada producto o servicio identificado responde a una necesidad específica de mercado. 

 Se ha realizado un análisis de rentabilidad y competitividad del producto o servicio en 
comparación a los productos o servicios actuales de cada sector.  

 
6.3.  Experiencia de Perú 
 
Inés Lazarte presentó los resultados del “Estudio de 
demanda y oferta educativa sobre capacitación 
técnica productiva” realizado en las tres zonas en que 
se ejecuta el proyecto: Ayacucho (semi rural), Cusco 
(urbana), ICA (región agro industrial). Ver Anexo No. 
6. Presentación de Perú. Estudio de demanda y oferta 
educativa sobre capacitación técnica productiva 
 
Inició señalando que el objetivo del estudio fue: 
 

1. Conocer la oferta educativa técnica de cada 
zona. 

2. Identificar necesidades de capacitación 
técnica adecuada. 

 
Destacó que uno de los aspectos que encontró en el estudio es el concepto emergente de nueva 
ruralidad, que se refiere a las transformaciones entre las fronteras del mundo urbano y rural. “El 
concepto rural, clásico, está cambiando y esto incide en el trabajo infantil, la oferta educativa y 
demanda laboral” 

Identificar 
rubros 
productivos y 
no 
productivos 
potenciales 

Priorizar 
rubros 
productivos y 
no 
productivos 
potenciales 

Caracterizar 
las cadenas de 
valor 
priorizadas 

Elaborar y 
proponer un 
currículo 
técnico – 
humanístico 
para unidades 
educativas 
pilotos 

Proponer las 
bases de 
planes de 
negocios 



 
Sobre el trabajo infantil, es estudio encontró que: 
 

 Niñas, niños y adolescentes participan directamente en actividades productivas de la 
economía familiar (trabajo no remunerado). 

 Hay más trabajo remunerado en las ciudades, aunque implica la migración temporal a las 
ciudades. 

 No siembre la migración a las ciudades implica mejoría en las condiciones de trabajo. 
 
6.4 Preguntas y comentarios de las y los participantes 
 

Preguntas Respuestas 

¿Realizaron análisis de 
género en los resultados 
del estudio? 

Perú: Hay una oferta tradicional en razón de la división sexual del 
trabajo, hombres trabajo en espacios públicos y mujeres en espacios 
de la vida doméstica. 

Bolivia: No hay análisis de género. 

¿Cómo abordar la práctica 
de los empleadores de no 
contratar jóvenes 
capacitados porque 
demandan más salario? 

Este es un punto de inflexión del proyecto, porque inicialmente no se 
consideró trabajar con los empleadores. 

Otro problema es que se capacita a niñas y niños y como siguen 
siendo menores de 14 o 16 años no pueden trabajar, o porque 
aunque se les capacita siguen teniendo los mismos ingresos. 

Comentario: 
En Nicaragua hemos tenido el reto de incidir en las políticas para incluir la educación técnica, pero 
al final tenemos jóvenes capacitados que no logran obtener empleos. Hay mucha decepción en los 
jóvenes porque se capacitan y después no logran obtener empleo. 
 

  



  

Fotos de dinámicas de grupo 
VII EDUCACIÓN Y EMPLEO DE LOS JOVENES 
 
7.1. Presentación sobre Educación y Empleo Juvenil 
 
Tatiana Romero, vía electrónica realizó la 
presentación “Educación y empleo de los jóvenes”. 
Ver Anexo No. 7.-  Educación y Empleo Juvenil. 
 
Inició señalando que el objetivo de su presentación 
es “analizar los vínculos entre la educación y el 
empleo juvenil” desde la premisa que la educación 
(formal y no formal) es un área clave para que los 
jóvenes puedan desarrollar sus propios proyectos 
de vida y acceder a mejores oportunidades de 
empleo. 
 
Destacó que desde el proyecto se ha focalizado mucho en la educación como acceso al empleo, pero 
lo principal es la importancia de los procesos educativos en la realización de los proyectos de vida de 
adolescentes y jóvenes. 
 
En su presentación destacó los siguientes aspectos: 
 

 Es necesario que el trabajo de niñas, niños y adolescentes sea lo más educativo posible y que 
las escuelas sean formativas. 

 Se debe reconciliar la educación de la escuela con el trabajo, crear una educación para el 
trabajo. Se trata de estructurar el trabajo de los niños 
como una experiencia educativa planificada, a 
menudo integrados con escolaridad. 

 
7.2.  La formación para el trabajo de jóvenes  
 
Claudia Jacinto, realizó una presentación sobre la formación 
para el trabajo de los jóvenes.  
 
En su presentación, explicó que la formación para el trabajo 
de jóvenes incluye acciones cuyo propósito es la formación 



socio laboral para y en el trabajo, dirigida a la adquisición y/o mejora de competencias laborales 
general y específica por parte de los jóvenes con o sin experiencia laboral. 
 
La formación para el trabajo está relacionada con la educación primaria y secundaria, pues muchos 
saberes y competencias básicas que tienen que ver con la educación primaria pero son 
fundamentales para el trabajo. 
 
Explicó que la formación para el trabajo de jóvenes puede desarrollarse en distintas modalidades, 
entre ellas:  
 

 
 
Dada su heterogeidad, la formación profesional de adolescentes y jóvenes, suele prestarse en 
distintas instituciones: institutos públicos, centros dependientes de ministerios de Estado (Educación, 
Trabajo), organizaciones civiles, empresas, municipios, etc.  
 
Remarcó que la formación para el trabajo, facilita a adolescentes y jóvenes mayores oportunidades, 
principalmente a aquellos que enfrentan condiciones de vulnerabilidad: “Al proveerles títulos y 
certificaciones, saberes y competencias, los acerca a oportunidades laborales” 
 
Finalmente, enfatizó las implicaciones de género en la formación para el empleo de adolescentes y 
jóvenes, destacando que se pueden adoptar dos enfoques: 1. Establecimiento de medidas de acción 
afirmativa (privilegiar el acceso de mujeres); 2. Brindar apoyos especiales (por ejemplo, opciones para 
el cuidado de niños pequeños de manera que las madres puedan participar en opciones de 
formación). 
 
Pese a los avances, destacó que pocas iniciativas intentan quebrar la segmentación tradicional del 
trabajo en razón del género “prevalece la idea que hay trabajos exclusivamente para mujeres y otros 
para hombres”. 
 
Mayor información sobre la presentación puede consultarse en Anexo No. 8.- La formación para el 
trabajo de jóvenes. 
 
7.3. Preguntas y comentarios de las y los participantes 

Modalidades 

Formación Profesional 
fuera del ámbito de la 

escolaridad 
secuenciada 

Formación Profesional 
articulada con la 

educación secundaria 
común y/o educación 
de jóvenes y adultos 

Formación en el 
trabajo: contratos de 

aprendizaje, pasantías  

Cursos cortos de 
capacitación laboral 

ad hoc 



 
Después de las presentaciones de Tatiana Romero y Claudia Jacinto, las y los participantes realizaron 
las siguientes preguntas y comentarios: 
  



 

Preguntas Respuestas 

¿Puede señalar buenas prácticas para 
favorecer la transición al empleo? 

Debe haber un buen diagnóstico para mejorar la 
pertinencia de las opciones que se ofrecen en relación 
a las demandas de los mercados. 
Asimismo, es necesario desarrollar metodologías 
didácticas que vayan desde la práctica a la teoría y no 
en sentido inverso. 

Comentario: 

La mayor parte de los sistemas educativos incluyen la habilitación para el trabajo desde la 
educación básica. 

Sin embargo, tenemos que considerar la realidad local, la lejanía de las escuelas en los 
municipios y los pocos institutos que existen en los territorios en que trabajamos. Esto limita el 
potencial de la educación formal en primaria y secundaria para aportar a la formación para el 
empleo. 

Comentario: 

Los niños deben tener voz en las iniciativas que desarrollamos para favorecer su empleabilidad y 
transición de la escuela al empleo. Deben poder escoger qué estudiar. 

Comentario: 

Los sistemas educativos deberían formar para la vida y el trabajo. Esto sería mucho más exitoso 
que formular iniciativas focalizadas. En este sentido, debemos incluir la educación productiva 
desde la primaria y la secundaria.  

 
VIII EVALUACIÓN DEL PRIMER DÍA DE LA CONFERENCIA 
 
Para finalizar el primer día de la Conferencia, se realizó una actividad de evaluación en la que las y los 
participantes anotaron en hojas de papel, aquello que les gustó, lo que no les gustó, una idea les haya 
inspirado. Después de anotar sus respuestas, colocaron sus hojas en un lugar visible. 
 
  



IX CONTINUACIÓN DE LA CONFERENCIA ANUAL 
 
El segundo día de la Conferencia inició con un panel de presentaciones sobre la vinculación entre  
educación y trabajo. Natalie Folz presentó la actividad. 
 
9.1 Presentación de ICA (Perú) 
 
Inés Lazarte de Save the Children Perú 
realizó la presentación de la “Experiencia de 
Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 
Trabajadores en las escuelas de Ica”. 
 
Inició señalando que la propuesta de 
atención está centrada en tres áreas. Cada 
una de estas áreas desarrolla un conjunto de 
actividades específicas, como se detalla a 
continuación: 

 

Reinserción y acompañamiento 
a NNATs y NNAs en el sistema 

educativo 

Reforzamiento escolar 
 

Iniciativas técnico productiva 
 

Realizan la campaña 
“Educación es un Derecho no 
un Privilegio” dirigida a niñas, 
niños y adolescentes 
trabajadores que no estudian y 
se encuentran en situaciones 
de vulnerabilidad.  
 
Las principales actividades de 
la campaña son: 

 Apoyo educativo.  

 Talleres de desarrollo 
de habilidades. 

 Apoyo psicológico  

 Visitas domiciliarias. 
 

Dirigido a niñas, niños y 
adolescentes trabajadores 
(NAT) con bajo rendimiento 
académico (matemáticas). 
 
A estos NAT se les brinda 
reforzamiento escolar y se 
apoya a sus familias para que 
den seguimiento al desarrollo 
educativo de sus hijos e hijas. 
 

Orientado al desarrollo de  
habilidades productivas en los 
y las estudiantes y relacionar 
las sesiones del proyecto 
productivos con los contenidos 
pedagógicos. 
 
Se realiza capacitación a 
docentes, apoyo al 
financiamiento de propuestas, 
acompañamiento y 
seguimiento a las iniciativas 
productivas. 
 

 
Mayor información sobre esta experiencia puede consultarse en Anexo No. 9. Experiencia ICA del Perú 
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9.2 Presentación de experiencia de Educación Productiva en Bolivia 
 

Janeth Pereira realizó la presentación de la experiencia de 
educación productiva de Save the Children Bolivia.  
 
Presentó dos la experiencia de tres proyectos:  
 

 Qhara Qhara Suyu  

 K’anchay 

 Tukuy 
 
A continuación se presenta los aspectos más importantes 
de su presentación: 
 
 

 

Qhara Qhara 
Suyu 

El proyecto trabaja en dos unidades educativas, atendiendo a 134 adolescentes y 
jóvenes de primaria y secundaria. 

La experiencia tiene varias áreas de formación técnica, entre ellas, formación técnica 
en artesanía y música originaria, elaboración de tejidos, cerámica, medicina 
tradicional y producción artesanal. 

K’anchay 

Este proyecto desarrolla la iniciativa Comunidad Educativa Agroecológica que es un 
centro  de formación integral  para niños, niñas y jóvenes  campesinos. 

El centro atiende la dimensión escolar (orientación en la realización de tareas), 
reforzamiento escolar (matemáticas, lectura y escritura) y extra escolar (charlas sobre 
valores, identidad, etc., agropecuaria, cuidado del medio ambiente, salud) 

Tukuy 

Esta experiencia promovió la organización de jóvenes capacitados para que crearan 
un Centro Agropecuario, que con el apoyo del gobierno municipal, capacita a jóvenes 
en temas agrícolas y pecuarios. 

En la actualidad, el proyecto brinda capacitación en liderazgo, oratoria, matemática, 
lenguaje, apoyo en la alimentación, provisión de material e insumos, clases de 
sastrería y plomería y capacitación e medio ambiente, género y autoestima. 

 
Mayor información puede consultarse en Anexo No. 9. Experiencia de Educación Productiva de Bolivia. 
 
9.3 Preguntas y respuestas 
 
Posteriormente, las y los participantes realizaron las siguientes preguntas y comentarios: 
  



Preguntas Respuestas 

Experiencia de Bolivia 
¿Hay algún cobro por el 
internamiento de niñas y niños en 
las escuelas?  

No hay costo monetario. Sin embargo, las familias dan aporte 
en especie, animales (animales de granja). 

Experiencia de Bolivia 
¿Hay pensado en la 
implementación de un modelo 
para los estudiantes no estén 
internos y pueda crecer con sus 
familias? 

No es posible centralizar la oferta por la dispersión geográfica 
de la región.  
 
Los estudiantes no podrían recorrer la distancia desde sus 
casas hasta el centro diariamente.  

Experiencia de Bolivia 
¿Cómo se organizan por grupos 
de edad las niñas, niños y 
adolescentes en los internados? 

Separamos a los hombres de las mujeres. En razón de edad, 
los separamos en dos grupos: el primer ciclo va hasta los 12 
años y el segundo, de los 12 hasta los 18 años. 
 

Experiencia de Perú- ICA 
¿Qué hacen para que las 
propuestas sean sostenibles? 

Las propuestas se conciben como parte de la responsabilidad 
de las escuelas no como una responsabilidad adicional. Se 
asumen desde una lógica en que se están reforzando las 
capacidades para cumplir los propósitos de la educación, no 
es algo adicional. 

Experiencia de Perú- ICA 
¿Los niños deciden los proyectos 
productivos? 

Las niñas, niños y adolescentes trabajadores deciden qué 
producir y el destino de los ingresos que se obtienen con su 
trabajo. 

Comentario Erika Zeas, La Cuculmeca Nicaragua: 

Desde nuestra experiencia en La Cuculmeca ofrecemos ofertas de acuerdo a las oportunidades de 
formación que tienen potencial en la comunidad, pero son los niños, niñas y adolescentes quienes 
deciden qué estudiar.  

Experiencia de Bolivia 
¿Cómo participan a los sabios de 
la comunidad en la elaboración de 
la malla curricular? 

Nuestros socios son los mismos gobiernos indígenas. En este 
contexto, los sabios de las comunidades participan porque la 
iniciativa es de ellos. La malla curricular responde a la cultura 
de la comunidad. 

Experiencia de Bolivia 
¿Por qué la separación de 
hombres y mujeres en los 
proyectos? 

La cultura de los pueblos con los que trabajamos reafirma que 
un hombre se hace hombre hasta que tiene una mujer al 
lado, y viceversa. Esto pasa con las autoridades, que siempre 
son una pareja. 

Desde esta perspectiva cultural, los niños están separados de 
las niñas porque tienen que aprender lo que se espera de ser 
hombre y una mujer, y que después se junten con su pareja y 
cumplan su dualidad. 

Experiencia de Bolivia 
¿Pueden las prácticas culturales 
de los pueblos, afectar el 
cumplimiento de derechos de la 
niñez y adolescencia? 

Para nosotros, las culturas son válidas siempre que no 
violenten los derechos humanos de las niñas, niños y 
adolescentes, no promuevan la violencia y no reafirmen 
visiones machistas. 



Comentario de Tatiana Romero, vía electrónica 

Hay gran diversidad de las experiencias de formación para el trabajo en el marco de la educación 
formal; Perú se focalizó más en la educación primaria y Bolivia presentó su experiencia en primaria 
y secundaria. 

Pese a su diversidad y riqueza, no hay claves importantes para detallar estrategias para incluir el 
género en los proyectos que se implementan. 

 
X ORIENTACIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LA  SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE 

EDUCACIÓN 

Claudia Jacinto, Consultora a cargo de la 
sistematización de experiencias de educación y 
protección de niños, niñas y adolescentes 
trabajadores, presentó la Guía para la 
sistematización de experiencias de educación y 
protección de niños, niñas y adolescentes 
trabajadores. 
 

Explicó que a través de la sistematización Save 
The Children se ha propuesto sistematizar los  
aprendizajes realizados por el proyecto Niñas y 
Niños hacen el Camino en el campo de la 
articulación entre educación y protección.  
 

Detalló que la sistematización se basará en un instrumento de recolección de datos que está 
organizado en tres módulos, que se presentan a continuación:  
 

Módulo 1 
Su objetivo es obtener un mapeo de actividades, resultados, aliados y 
organizaciones que participan en la implementación de la experiencia 
seleccionada.  

Módulo 2 

Consiste en recoger las opiniones y actitudes de aliados, organizaciones  
locales y NNATs,  respecto específicamente algunos focos claves sobre la 
intervención.  Implicará organizar dos grupos focales: uno con aliados y otro 
con  NNATs. 

Módulo 3 
Está dirigido a una reflexión de las oficinas de cada país sobre los alcances, 
aprendizajes y desafíos de la experiencia respecto específicamente. 

 
La Consultora compartió la metodología para la aplicación de los grupos focales. Ver Anexo No. 11.- Guía 
de Grupos Focales para la sistematización. 
 
Se realizó un monitoreo de los avances en el proceso de sistematización por cada país. A continuación lo 
informado: 
 

Bolivia 
 

Módulo 1, listo y enviado 
Módulo 2, en proceso  



Kenia 
 

Módulo 1, listo y enviado 
Módulo 2, en proceso 

Burkina Faso Módulo 1, casi completo. Se está considerando incluir una escuela más 

Nicaragua Módulo 1, se están realizando coordinaciones 

Bolivia Módulo 1, está trabajando el Módulo 1, del 1-10 de Octubre 

 
Sobre el proceso de sistematización, se alcanzaron los siguientes acuerdos: 
 

1. Nicaragua y Bolivia enviarán una propuesta de cronograma para el desarrollo de los primeros 
dos módulos de la sistematización. 

 
XI PRESENTACIÓN DE PÁGINA WEB DEL PROYECTO Y VIDEO DE EXPERIENCIA DE BOLIVIA 
 

Esta sección de la Conferencia 
consistió en la presentación de la 
página del proyecto Niñas, Niños y 
Adolescentes  hacen el Camino. 
 
Se explicó que la creación de esta 
página nace de una solicitud realizada 
en la II Conferencia realizada en 
México. La finalidad de la página es 
tener un espacio para compartir 
información del programa en general y 
del trabajo de los socios en particular. 
 
La página del proyecto es 
http://scchildrenleadtheway.com 

  
 

 
 

Imágenes de la página del proyecto tomadas del sitio web http://scchildrenleadtheway.com 
 
Las y los participantes expresaron que la página servirá para divulgar lo que están haciendo en el 
marco del proyecto. Además se indicó que los países pueden enviar estudios, artículos y que el 
equipo que administra la página los subirá a la web para que estén disponibles para consulta. Ver 
Anexo No. 12.- Children lead the way wordpress site 

http://scchildrenleadtheway.com/
http://scchildrenleadtheway.com/


 
11.1 Video de la experiencia de Bolivia 
 
Para concluir el 
segundo día de la 
conferencia se 
presentó un 
video de la 
experiencia de 
Bolivia en la 
implementación 
del proyecto.  



XXII Visita al Terreno 

12.1 Hacienda La 

Florida, La Dalia – feria 

con contrapartes 

(SILAIS, MITRAB, 

CESESMA, MINED). 

Hacienda La Florida es 
una finca de café en La 
Dalia donde se realiza 
muchas de las 
actividades de CLW y 
donde se encuentra 
una biblioteca para 
niños y niñas que viven 
en la finca. Se realizó 

una feria educativa en 
la finca donde cada 
contraparte tuvo un stand para compartir su trabajo y materiales con los participantes.  
 
- El administrador de la finca dio palabras de bienvenida e información general sobre la finca y como 

se trabaja para proteger a los niños y niñas presentes allí durante la época de cosecha. Fue evidente 
que el administrador da mucho apoyo al proyecto y que su colaboración es clave a su éxito. Cuando 
se le preguntaron sobre sus motivos, el explico que para él es favorable apoyar al bien estar y buen 
trato de sus empleados y de sus familias.  

- El alcalde de La Dalia estuvo también presente para dar la bienvenida a los visitantes de Save the 
Children y expuso sobre cómo la municipalidad se involucre en el proyecto.  

- Durante la feria cada contraparte presento sus acciones principales que se desarrolla en conjunto, 
especialmente durante el plan cosecha para asegurar permanencia escolar, promoción y protección 
de los niños y niñas: 
 

 SILAIS – Ministerio de Salud: Promueve ambientes seguros y sanos, prevención de riesgos 
laborales e intoxicación en las comunidades y las plantaciones. Adicionalmente se provee 
información sobre salud sexual, prevención de embarazo temprano e infecciones;  

 MITRAB – Ministerio de Trabajo: Sensibiliza a los padres, productores, administradores y la 
comunidad para que se apropian sobre la necesidad de prevenir la explotación económica y 
asegurar condiciones de trabajo digno; 

 CESESMA: Promueve la organización y participación de niños, niñas y adolescentes 
trabajadores, desarrollando sus capacidades a asociar y reclamar sus derechos; 

 MINED – Ministerio de Educación: Implementa un plan de reforzamiento escolar para 
asegurar la continuidad a la escuela primera.  
 

 

 

Moussa y Olivia en el stand de CESESMA 



12.2 Casa Blanca, visita 

a CESESMA 

La contraparte 

CESESMA, 

colaboradores, NNJA 

nos recibió en el 

terreno de CESESMA 

donde se encuentra su 

centro de actividades y 

oficina. Hubo tres 

actividades principales 

esperando a los 

participantes: 

 Una 

presentación de teatro 

hecho por los niños, 

demostrando las condiciones de trabajo y vida en las fincas cafetaleras. 

 Una mesa redonda y dialogo con los líderes de las redes de interés: red de masculinidad, red de 

lectura y red de emprendedores. Los NNJA, muy entusiasmados, compartieron sobre su 

experiencia pasando por los procesos de formación con CESESMA y desarrollando sus 

capacidades en cada área de interés. Expresaron el deseo y la importancia de enseñar a los 

demás niños y niñas y a sus comunidades lo que aprenden.  Demostraron un entendimiento de 

los procesos de cambio y la importancia de desarrollo personal, especialmente en el asunto de 

nuevas masculinidades. El intercambio demostró el trabajo que CESESMA viene haciendo desde 

muchos años y también un ambiente favorable para promover los derechos de la niñez.  

 Los niños y niñas presentes aprovechar de presentar una publicación de normas sobre 

protección infantil que han desarrollado para compartir con funcionarios del gobierno, 

productores, padres y madres de familia, docentes y otros NNJA. Pidieron al administrador de La 

Florida y a la directora de programas de SCC firmar la publicación y también agradecieron al 

administrador que les da mucho apoyo y se les colabora en sus iniciativas.  

 Finalmente se realizó una feria demostrando las diferentes actividades de capacitación 

vocacional donde los niños compartieron sus habilidades aprendidas, como: carpintería, 

agricultura, danza, costura, bisutería e investigación.  

12.3 La Laguna, El Cúa 

La visita final se realizó en dos fincas pequeñas de café familiares, las cuales cuentan con certificación 

orgánica y de comercio justo. Estas fincas también apoyan a la promoción de la protección y educación 

de NNJA involucrados en la cosecha de café. La visita incluyo el siguiente:  

Intercambio con promotores de redes  



 Conversación y explicación con los dueños de la finca y familias – sobre las antecedentes de la 

finca, su negocio de café y la plantación; 

 Presentación de contraparte La Cuculmeca sobre el trabajo que realiza en la región con las 

empleadores y los NNJA; 

 Observación y dialogo con niños y niñas en formación vocacional, como carpintería, panadería, 

pastelería y artesanía. Explicaron también sobre su participación en actividades de lectura y 

alfabetismo;  

 Demostración de una herramienta del MITRAB para sensibilizar a niños y sus padres sobre 

prevención de explotación y seguridad en el trabajo; 

 En la segunda finca de café visitado adolecentes participan en habilitación técnica en agricultura 

orgánica ofrecido por La Cuculmeca. Demostraron como se hace diferentes substancias como: 

abono orgánico, insecticida orgánica y más – los cuales se utilizan en la producción familiar. Se 

sugirió que se podría considerar la venta y comercialización de estos productos como una 

actividad de generación de ingreso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4 Retroalimentación y comentarios de los visitantes:  

- La importancia del rol del estado en el éxito de la intervención de Save the Children y las 

contrapartes, como el rol del sector privado – los empleadores – en asegurar un impacto 

verdadero de los esfuerzos de todos los actores. También fue evidente que el gobierno tiene un 

gran respeto al trabajo de Save the Children en Nicaragua.  

- Se sugirió la facilitación de espacios para que los empleadores dialogan con productores no 

involucrados en el proyecto para sensibilizarlos y compartir buenas prácticas en el trato de 

niños.  

Habilitación Técnica en La Cuculmeca 



- Fue impresionable la participación y expresión de los NNJA, especialmente el trabajo de los 

promotores de las redes y su apropiación de las temas, por ejemplo de nuevas masculinidades. 

Este ejemplo también demostró el rol poderoso que niños y niñas, acompañados por sus padres 

y comunidades, puedan jugar para tener un impacto positivo en la sociedad. Se comentó que 

esto es parte de la nueva imagen social de la infancia que el proyecto nos permita trabajar a 

través del enfoque en trabajo infantil.  

- Fue interesante ver las varias áreas de formación profesional ofertas y el hecho que los niños 

prueban y participan en distintos talleres. También fue interesante ver que las niñas se capacitan 

en talleres no tradicionales para mujeres, como la carpintería.  

- Otro aspecto interesante fue ver que el enfoque de erradicación existe, especialmente con el 

MITRAB pero el trabajo no termina allí. Se provee alternativas y oportunidades de formación 

para que los NNJA aceden trabajo decente.  

- El Ministerio de salud ofrece educación de salud sexual a los NNJA y se ve su rol como educador 

de jóvenes en la prevención de embarazo e infecciones. Es un acercamiento progresivo en 

comparación al MdS de otros países de CLW.  

- Hay evidencia de un impacto a lo largo plazo que Save the Children y las contrapartes tienen en 

la región y también muestra un fuerte presencia territorial. Los actores han hecho el esfuerzo 

mayor posible en el contexto dado.  

- Existen relaciones fuertes y una red entre el base hacia arriba – desde los niños, a las 

comunidades, contrapartes, Save the Children en Nicaragua y Save the Children Canada.  

- Hay un compromiso claro en la realización de derechos infantiles de todas las contrapartes – y es 

más que solo un discurso – se ve el compromiso y sus frutas aterrizados en la realidad. 

- Es importante reflexionar con las contrapartes sobre sus experiencias y trabajo con las 

comunidades – no es suficiente sub-contratarles fondos, pero acompañarlos en el proceso. 

- ¡Save the Children debería seguir sus esfuerzos e enfoque en el tema de trabajo infantil! 

 

  



XIII Continuación de la Conferencia 
 
El último día de la conferencia se realizó en el Hotel de Montaña Selva Negra de Matagalpa. 
 
13.1 Transición al empleo digno 
 
La primera actividad fue la presentación de Regis 
Morel sobre experiencias sobre Economías 
Solidarias. 
 
i. Preguntas y respuestas 
 
Después de la presentación, se realizaron las 
siguientes preguntas y comentarios: 
 
 

Pregunta Respuestas 

¿Cómo enfrenta la economía 
solidaria la necesidad de 
trascender la lógica de mercado 
dominante, es decir, cómo se 
vuelve masiva y deja de ser una 
propuesta minoritaria?  

Todos los grandes proyectos han comenzado siendo iniciativas 
pequeñas.  
 
La economía solidaria es una corriente emergente, que cada 
vez gana más espacio en el ámbito de América Latina.  

 
13.2 Presentación de la experiencia de Burkina- Faso en la formación profesional de jóvenes 
 
Moussa Traore, Coordinador de Children Lead the Way (CLW) 
en Burkina Faso explicó que la formación profesional de 
jóvenes se lleva a cabo a través de organizaciones de la 
sociedad civil. 
 
Detalló que la experiencia brinda oportunidades de formación 
técnica a niñas, niños y adolescentes que no tienen acceso a la 
educación formal, enfrentan situaciones de vulnerabilidad o 
están conflicto con la ley. Principalmente, se trabaja con niños 
que realizan trabajo doméstico, agrícola, en las minas y los 
que se encuentran viviendo en las calles 
 
Se ofrecen cursos de costura, peluquería, bordado, carpintería, mecánica y soldadura de metales, 
electricidad, arte plástico, lata, jabón, electricidad y fontanería. Asimismo, se vincula a adolescentes y 
jóvenes con oportunidades de financiamiento (transferencia de fondos) para la constitución de 
microempresas. 
 
Afirmó que a través de estos cursos de formación se contribuye a la promoción y protección de las 
niñas y niños trabajadores ya que al lograr su reinserción socio-laboral al trabajo decente, se les 
proporciona un marco para su desarrollo. 

5º  
DÍA 
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Los principales resultados de la experiencia son: 
 

 Niñas, niños y adolescentes que participan en la formación vocacional, tiene capacidad para 
trabajar por cuenta propia, aspirar a un empleo remunerado o crear sus propias 
microempresas. 

 Promoción de jóvenes en cursos técnicos certificados y reconocidos por el Estado. 

 Jóvenes han desarrollado capacidades para crear y administrar una microempresa. 
 
Mayor información sobre la experiencia puede consultarse en Ver Anexo No. 13.- Experiencia de 
Burkina- Faso en la formación profesional de jóvenes. 
 
i. Preguntas y respuestas 
 
Después de la presentación se realizaron las siguientes preguntas y comentarios 
 

Preguntas Respuestas 

¿Por qué las niñas, niños y 
adolescentes de la calle están en 
conflicto con el sistema legal? 

Porque en Burkina Faso las niñas y niños que viven en la calle 
enfrentan condiciones de vulnerabilidad y no tienen una 
protección legal efectiva. Entran en conflicto con la ley porque 
frecuentemente cometen algunos delitos, principalmente 
hurtos. 

¿Cómo funciona el sistema de 
transferencia de fondos? 

La esencia es la creación de una microempresa. El Estado 
analiza si el proyecto es viable y puede financiarlos. Si decide 
hacerlo, otorga un crédito, pero los jóvenes deben pagar el 
monto del financiamiento recibido en un determinado período 
de tiempo. 

¿Atienden a niños que trabajan 
en las minas? 

Si trabajamos con niños que trabajan en las minas. La mayoría 
de ellos han abandonado la escuela, por ello, trabajamos con 
los padres para que ellos prioricen la educación de sus hijas e 
hijos. 

Asimismo, trabajamos para sensibilizar a los padres para que las 
niñas y niños no realicen trabajos peligrosos.  

¿Tienen dificultades con la 
formación técnica de 
adolescentes y jóvenes que no 
han tenido acceso a la 
educación formal? ¿Cómo los 
atienden considerando los 
vacíos que tienen en áreas 
básicas como lectura y 
matemáticas? 

Trabajamos con la Agencia para el Empleo que organiza cursos 
de alfabetización.  

Se ofrecen tres cursos y una vez que los han recibido, pueden 
pasar a la formación vocacional. 

 
13.3 Presentación de Kenia.  
 



Se proyectó una presentación de la experiencia de Kenia en materia de transición al empleo. Entre los 
aspectos más relevantes destacaron: 
 
 

 La experiencia brinda capacitación para el desarrollo de habilidades empresariales. 

 Se apoya la vinculación de adolescentes y jóvenes a servicios de crédito y ahorro. 

 También se propicia la vinculación de los aprendices con posibles empleadores. 

 Se brinda provisión de capital inicial (herramientas y equipos) para que adolescentes y 
jóvenes puedan iniciar su propio negocio. 

 
Mayor información puede consultarse en Anexo No. 14. Presentación de Kenia. 
 
XIV. TRABAJO EN GRUPO 
 
Posteriormente, se orientó la realización de trabajos de grupo, en los que se abordaron aspectos 
relacionados a la transición al empleo digno, apoyo al auto-empleo y monitoreo de niñas, niños y 
adolescentes que participan en el proyecto. 
 

  
 
Se conformaron dos grupos, a continuación se presentan los resultados de su trabajo: 
 
Grupo 1 

   

Experiencia de país: 

De las experiencias de país destacaron los siguientes aspectos: 
Apoyo a la educación productiva a través de la creación de microempresas. 
Experiencia sobre análisis de mercado para definir oferta de formación técnica. 
Educación para el trabajo. 
Desarrollo de actividades generadoras de ingreso y reforzamiento económico. 
Creación de centros de referencia para el apoyo escolar. 
Trabajo en conjunto con autoridades locales y comunidades originarias. 

Nuevas ideas: Burkina Faso: nos parece innovador el trabajo con las microempresas. 



Perú: el vínculo con la municipalidad para canalizar apoyo local hacia la 
formación técnica de adolescentes y jóvenes. 
Bolivia: Es novedoso el análisis de marcado. Debemos pensar cómo trabajar con 
los adolescentes y jóvenes el tema del autoempleo, porque frecuentemente 
estamos impulsando  la elaboración de productos que no tienen mercado. Esto 
se debe a que no hemos realizado analisis de mercado. 
Para que adolescentes puedan tener acceso a trabajo digno es preciso trabajar 
la educación técnica y no solamente la formación vocacional. 
Aprendimos que no basta tener analisis de cadenas de valor, sino tambien de 
cadenas de calidad “si queremos que los productos que hacen los adolescentes y 
jóvenes sean competitivos en los mercados, estos productos tienen que ser de 
calidad”. 

Actores: 

Identifican como actores claves: 

 Adolescentes y jóvenes y sus madres y padres. 

 Profesores y directores de centros de formación técnica. 

 Ministerio de Educación (centros de referencia, en el caso de Perú) 

 Asociaciones de productores y empresarios locales. 

 Organizaciones civiles. 

 Cámaras de comercio. 

Participación de niños, 
niñas y adolescentes: 

Es importante que las niñas, niños y adolescentes puedan decidir qué es lo que 
quieren estudiar. 

Género: 
Las niñas y niños deben decidir qué tipo de formación técnica quieren recibir. 
No se deben reforzar los roles tradicionales de género (que hay trabajos para 
niñas y otros para niños). 

Grupo 2 

     

Experiencia de país: 

Nicaragua: es innovador que la oferta de habilitación técnica ofrecida por 
organizaciones socias esté certificada por el Instituto Nacional Tecnológico 
(INATEC). 
Bolivia: destaca el trabajo con las unidades productivas y principalmente la 
vinculación del currículo con la cultura.  
Perú: destaca la vinculación del programa con el movimiento de niñas, niños y 
adolescentes trabajadores y el trabajo con docentes para el desarrollo de una 
pedagogia que responda a las necesidades de la niñez y adolescencia 
trabajadora. 
Buskina Faso: destaca la organización de las niñas trabajadoras domésticas y el 
trabajo articulado con instancias nacionales. 

Ideas nuevas: 

Bolivia: el acceso al financiamiento, la economía solidaria. 
Perú: la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades de 
incidencia en la educación. 
Burkina Faso: trabajo con los empleadores para que paguen salario a niños que 
aprenden oficios. 

Actores: Nicaragua: socios locales (CESESMA y La Cuculmeca), Ministerios del Trabajo, 



Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, empresarios, Comisaría de la 
Mujer y la Niñez. 
Bolivia: Unidades educativas, comunidades, organizaciones de niñas, niños y 
adolescentes trabajadores. 
Perú: organizaciones socias, organizaciones de niñas, niños y adolescentes 
trabajadores, profesores, unidades de gestión local del Ministerio de Educación, 
empresarios, agroexportadores. 
Buskina Faso: asociación de niñas empleadas domésticas, jóvenes monitores de 
protección, Ministerio del Trabajo, municipios. 

Participación de niños, 
niñas y adolescentes: 

Niñas, niños y adolecentes participan en acciones de incidencia para el 
cumplimiento de sus derechos. 

Género: 

Nicaragua: destaca la oferta de cursos de habilitación para el trabajo 
diferenciada para hombres y mujeres. 
Bolivia: es relevante la experiencia de formación técnica diferenciada para 
hombres y mujeres, según la matriz cultural de los pueblos originarios. 
Perú: es relevante el trabajo para identificar y visibilizar el trabajo que realizan 
las niñas y adolescentes mujeres. 
Burkina Faso: destaca el trabajo de empoderamiento de los derechos de niñas y 
adolescentes trabajadoras domésticas. 

  

  
Fotos de dinámica de grupo 

 
XV DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICA DE JÓVENES 

15.1 Introducción 
 
En la introducción a la sesión se destacó que la inclusión laboral de 
adolescentes y jóvenes va mucho más allá del desarrollo de 
competencias para realizar un empleo determinado, “implica 
también el desarrollo de habilidades blandas que se trabajan desde 
los sistemas educativas y la potenciación de habilidades de liderazgo 
y comunicación”. 
 
En particular, la facilitadora expresó que “el programa debe 
contribuir a que niñas, niños y adolescentes puedan satisfacer sus 
propios proyectos de vida. También debemos identificar las barreras 
que enfrentan los adolescentes y jóvenes y que impiden que logren 
todo su potencial”. 



 
15.2 Experiencia en la orientación laboral a adolescentes en Bolivia 
 

En su presentación, Lieve Demaegd, coordinadora del programa 
en Bolivia, compartió la experiencia de un socio del programa en 
Bolivia sobre orientación vocacional.  
 
Explicó que esta experiencia surge  porque en el sistema educativo 
regular de primaria y secundaria de Bolivia no existe una materia 
que oriente a los adolescentes y jóvenes, en la elección de una 
carrera o actividad que pueden realizar, cuando concluyan el 
bachillerato. 
 
“Por la falta de información y orientación, muchos jóvenes salen 
del colegio y se dedican a la misma actividad que realizan sus 
padres, pocos llegan a realizar un oficio de su propia elección o 
estudiar una carrera técnica.” 
 

En particular, la experiencia orienta a los estudiantes de 5to y 6to de secundaria sobre las diferentes 
carreras alternativas que ofrecen las universidades públicas, instituciones militares y policiales e 
institutos técnicos y normales. 
 
La metodología se desarrolla en 3 sesiones (previamente al desarrollo de las sesiones se aplica un 
pre- test a adolescentes y jóvenes), según se ilustra en el siguiente esquema: 
 

1ra SESIÓN 2da SESIÓN 3ra SESIÓN 

Se brinda información sobre 
carretas que ofrecen las 
universidades públicas. 

Se facilita información sobre 
carreras que ofrecen institutos 
y escuelas normales, 
instituciones militares y 
policiales. 

En la tercera sesión se invita a 
4 ó 5 profesionales para que 
socialicen sobre el rol laboral. 
 
Se invita a profesionales de 
acuerdo a los resultados del 
pre-test aplicado en la primera 
sesión.  
 
Casi siempre incluye un militar, 
un policía, un médico, un 
ingeniero, un abogado y uno 
de área social. 
 

En la primera y segunda sesión se informa sobre: 

 Cómo ingresar a la universidad.  

 Dónde están ubicados los predios de estudios. 

 Requisitos para el ingreso. 

 Cómo realizar los trámites.  

 Las diferentes carreras de las universidades estatales, 
normales, y carrera militar y policial. 

 Las materias troncales de cada carrera. 

 El mercado laboral asociado con cada carrera. 

 Qué profesiones están saturadas con muchos 
profesionales. 

 Formas de titulación (por excelencia, trabajo dirigido, 
examen de grado, tesis, etc.). 

 Dónde ir para solicitar información adicional. 



 
Mayor información puede consultarse en Anexo No. 14.- Bolivia. Orientación Vocacional CHASQUI2 
Resultados: 
 
15.3 Participación de niñas, niños y adolescentes 
 

 
 
En esta presentación se desarrollaron ideas sobre la participación de niñas, niños y adolescentes en el 
marco del proyecto “Niñas y Niños hacen el Camino”. 
 
La expositora, destacó que participación es un derecho y es un fin para la consecución de otros 
derechos:  

Participación significa ser involucrado democráticamente por sus familias, la escuela, los 
gobiernos locales, medios de comunicación, organismos gubernamentales y no 
gubernamentales 

 
También explicó que la participación de niñas, niños y adolescentes debe estar guida por un conjunto 
de principios, entre ellos: inclusión, no discriminación, toma de decisiones, libertad, responsabilidad, 
protección. 
 
Enfatizó que la participación demanda un conjunto de condiciones que la hagan posible, entre ellas: 
reconocimiento del  derecho a participar de la niñez y adolescencia, existen los medios y/o los 
espacios para participar y disponer de las capacidades necesarias para el ejercicio del derecho a 
participar. 
 
Mayor información puede consultarse en Anexo No. 16.- Participación de Niñas, Niños y Adolescente 
 
i. Preguntas y comentarios de las y los participantes: 
 



Después de las presentaciones, las y los participantes realizaron las siguientes preguntas y 
comentarios: 

Preguntas Respuestas 

Un fenómeno que hemos 
observado es que a las niñas les 
va mejor en la escuela y en la 
capacitación son más 
disciplinadas. ¿Qué está 
pasando con la educación de los 
niños? 

En nuestra experiencia a las niñas les va mejor en habilidades 
de matemáticas y lingüística, sin embargo, la diferencia es poco 
significativa. 

¿Cómo parte del programa 
tratan de asegurar que las niñas 
no escojan carreras tradicionales 
de mujeres? 

Sólo nos aseguramos que ambos tengan acceso a la orientación 
vocacional. Después ellos elijen qué es lo que quieren estudiar. 
 

Comentario: 
Tenemos el reto de definir estrategias para trabajar con los adultos a fin de propiciar mayor 
apertura   a la participación y protagonismo infantil.  

 
15.4 Trabajo de Grupo 
 

Se orientó la realización de trabajos de 
grupo a partir de la herramienta “El río de 
la vida” que es una técnica para 
identificar los momentos de la vida 
(pasado, presente y futuro) y planear el 
futuro.  
 
Sirve también para identificar lo que 
necesitan adolescentes y jóvenes para 

construir un proyecto de vida. 
 
Se organizaron tres grupos de trabajo; a cada grupo se le asignó un caso para desarrollar la dinámica: 
 

   
Perú Bolivia Burkina Faso 

 
A continuación los resultados de los trabajos de grupo: 
  



 Perú Bolivia Burkina Faso 

   
Caso  Juan Carlos, hombre. 

 Perú, zona urbana. 

 Vende chicles y cigarros en la 
calle. 

 Estudia todos los días, trabaja 
todos los días y los fines de 
semana. 

 Aspira ser profesor. 

 Linda, mujer, 17 años. 

 Bolivia, zona rural. 

 Realiza trabajo doméstico 
(cocinar, lavar, planchar). 

 No asiste a la escuela. 

 Quiere ser estilista (cortar 
pelo). 

 Issiaka, hombre, 14 años. 

 Burkina Faso, zona periurbana. 

 Trabaja en una mina. 

 No asiste a la escuela. 

 Quiere ser apicultor y 
comercializar productos de 
miel de abeja. 

 

Pasado Creció en Ayacucho. Asistió a la 
escuela primaria.  

Trabajó en la producción de la 
quinua. 

Vive en una zona rural, tuvo que 
dejar su casa para irse a trabajar 
a una mina. 

Presente Trabaja en la calle, vende chicles 
y cigarros en bares, hoteles. Está 
expuesto a muchos peligros 
(pandillas, accidentes) y es 
vulnerable a ser víctima de trata 
de personas. Asiste a la escuela. 

Trabaja como trabajadora 
doméstica.  

Es un joven que quiere cambiar 
su actual situación, es miembro 
de una organización que protege 
sus derechos. 

Futuro Quiere ser maestro de educación 
primaria. 

Quiere aprender a cortar pelo 
para iniciar su propio negocio. 

Quiere ser apicultor. 

Apoyo que 
necesita 

Apoyo de la familia, plaza de 
trabajo, un salario digno. 

Apoyo de la familia, organización 
que la proteja, apoyo financiero 
para iniciar su negocio. 

Apoyo de la familia, aprender a 
confiar en sí mismo, acceso al 
crédito, materiales y 
herramientas para trabajar. 

Habilidades  Saber leer y escribir, tener 
habilidades de comunicación, 
conocer los derechos del niño, 
conocimientos en computación, 
cultura y lectura. 

Necesita tener conocimiento del 
mercado, ser emprendedora, 
tener habilidades para realizar su 
trabajo, tener conocimientos 
contables para llevar sus cuentas. 

Alfabetizado y recibe formación 
técnica. 

Capacidades  Conocimientos de género, ser 
creativo, tener autoestima y bien 
afirmada su propia identidad, 
coherencia entre lo que dice y lo 
que hace, ser afectuoso, sensible. 

Debe ser organizada y tener 
liderazgo.  

Debe ser dinámico, responsable y 
tener disposición de trabajar. 

  



i. Breve análisis de género 
 
Después de la presentación de los grupos se propició una reflexión desde la perspectiva de género de 
los casos presentados. A continuación lo más relevante de la discusión. 
 

Bolivia  Conversamos sobre el tipo de trabajo que tendría una niña rural en Bolivia. 
En este caso, ser una estilista, no sería una aspiración en las zonas rurales 
en que trabajamos. Esto nos hace reflexionar sobre la necesidad de revisar 
nuestras necesidades y contextos específicos. 
 
Pensamos que por ser mujer tendría dificultades de acceso al micro- 
crédito. 

Burkina Faso Si tomamos la situación de Issiaka (hombre) y en su lugar colocamos a una 
mujer, ésta tendría menos posibilidades de tener éxito, porque en África 
podría encontrar muchas barreras sociales y religiosas. 
 
Hay muchachas que tienen fuerza de voluntad para alcanzar sus proyectos 
de vida, pero enfrentan más obstáculos que los hombres para tener éxito. 
Asimismo, una mujer enfrenta muchos más riesgos que un hombre. 

 
Finalmente, se reflexionó sobre la utilidad de la técnica de “Ríos de Vida”.  Por consenso, se 
estableció que la misma permite analizar inequidades de género y ayuda a conocer los planes de vida 
de vida de adolescentes y jóvenes con los que trabaja el proyecto. 
 

 
Foto de grupo de participantes en la Conferencia 



15. 5 Photovoice- Captura de Experiencias de Género 
 

Photovoice (voz fotográfica) es un método para 
contar historias con fotografías; se trata de usar 
fotografía para darle voz y contar una historia. 
 
Esta técnica proporciona a niñas, niños y 
adolescentes oportunidad de representarse a sí 
mismo, la comunidad en la que viven y sus 
experiencias cotidianas. Asimismo, la técnica puede 
contribuir a acciones de comunicación social para 
lograr un cambio social positivo y transformador a 
favor de los derechos de la niñez y adolescencia 
trabajadora. 
 
Esta técnica se desarrolla en 6 fases secuenciales, 

según se ilustra en el siguiente diagrama: 
 
 

 
 
Mayor información sobre la técnica puede consultarse en Anexo No. 17.- Photovoice - A 
Transformational Approach  
 
XVI EVALUACIÓN 
 
Para evaluar la III Conferencia Internacional, se conformaron cuatro grupos, los que debían responder 
un conjunto de preguntas. A continuación los resultados del trabajo de grupo: 
 

¿Cuáles son los 
principales 
aprendizajes que 
tuvieron en la 
conferencia? 

 La formación profesional es la mejor alternativa para la protección 
de la niñez y adolescencia trabajadora. 

 Aprendizaje de la metodología “Ríos de la Vida” 

 Posicionamiento sobre la transición al empleo digno. 

 Es necesario aplicar un enfoque de género en los proyectos del 
programa. 

¿Qué van aplicar  Alimentar el blog del programa enviando artículos, investigaciones, 

FASE 1.- Preparación para la 
vida, incluyendo las 

asignaciones y los enfoques 
basados en las artes 

FASE 2.- Capacitación sobre 
fotografía 

FASE 3.- Fotografía - captura 
de experiencias de género 

FASE 4.- Fotografía de 
desarrollo y co-análisis, la 

identificación de los temas de 
género  

FASE 5.- Las historias de vida 
y la preparación de 

exposiciones 
FASE 6.- Exposición y difusión   



cuando ustedes 
regresen a sus países? 

etc. 

 Mejorar la coordinación con gobiernos municipales e instancias 
locales. 

 Analizar la experiencia de educación productiva de otros países. 

 Diseñar estrategias que propicien la transición al empleo digno. 

 Transversalizar el enfoque de género en los procesos que se 
implementan en los proyectos. 

¿Qué recursos 
necesitan para aplicar 
estos conocimientos? 

 Capacitación sobre género y estrategia que propicien la transición al 
empleo digno. 

 Recursos económicos. 

 Posicionamiento claro en torno a la transición al empleo digno. 

 Fortalecer el staff de los proyectos.  

¿Qué preguntas aun no 
son contestadas?  

 ¿Cómo incluir el concepto de transición al empleo digno en la 
programación de los proyectos del programa Niñas, Niños y 
Adolescentes hacen el Camino? 

 ¿Cómo aplicar el enfoque de género en los proyectos, 
principalmente en relación al empleo digno? 

 ¿Cómo documentar experiencias de educación productiva? 
 
XVII CIERRE DE LA CONFERENCIA 
 
Después de la evaluación, se dio por finalizada la III Conferencia Internacional del Proyecto “Niñas, 
Niños y Adolescentes hacen el Camino”. 
 
 


