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La sistematización que se presenta a continuación, es un ejercicio de reflexión sobre cinco 
experiencias promisorias que el Programa Niños y Niñas hacen el Camino (CLW)1 está desarrollando 
en Bolivia, Burkina Faso, Kenia, Perú y Nicaragua, en el campo de la articulación entre educación 
y protección de la niñez trabajadora. 

El Programa CLW tiene como uno de sus objetivos empoderar a los niños, niñas y adolescentes 
que trabajan (NNATs), para que se conviertan en ciudadanos comprometidos y con acceso a un 
trabajo digno a través de tres estrategias fundamentales: (i) provisión de educación de calidad 
y preparación para el empleo; (ii) protección contra la explotación mediante la participación 
de los gobiernos, los empleadores y las comunidades; y (iii) participación de los niños y niñas 
trabajadores en la vida pública y en las decisiones que afectan sus vidas. 

La sistematización es una contribución al conocimiento del rol de la educación como alternativa de 
protección de los NNATs, y se hace a través de la recolección de información, entrevistas y grupos 
focales a distintos actores que participan en la implementación de las experiencias (personal de 
Save the Children, organizaciones socias, familias, niños y niñas). Analiza cómo se potencian las 
estrategias de CLW en el trabajo con organizaciones socias y aliados y cómo se está llevando en la 
práctica esta intersección entre educación y la protección en los cinco países donde se implementa 
este Programa. 

En relación al trabajo con organizaciones socias y aliados, se observa que es una de las fortalezas del 
Programa pues cada una de las cinco experiencias moviliza a distintas organizaciones y actores 
clave, dándoles distintos roles y responsabilidades para incidir en la garantía de los derechos de la 
niñez trabajadora. Las experiencias han logrado una programación interinstitucional con socios 
y aliados movilizados para lograr el cumplimiento de los objetivos del Programa a través del 
desarrollo de este trabajo colaborativo y de fortalecimiento de estos. 

Respecto a la intersección entre educación y protección, se puede resaltar que las experiencias 
replantean los límites entre la educación formal y no formal, integrándolas en un enfoque holístico 
donde la participación y el empoderamiento de los NNATs son dos ejes importantes.
 
La visión integrada de empoderamiento de los NNATs y la promoción de sus derechos se evidencia 
a través de la formación transversal en competencias para la vida, la cual potencia el desarrollo 
de distintas habilidades que ellos tienen producto de sus experiencias previas en el mundo del 
trabajo. En ese mismo marco, las experiencias han realizado esfuerzos por adoptar la perspectiva 
de género de un modo transversal lo cual visibiliza las inequidades existentes entre hombres y 
mujeres, tanto NNATs como adultos relacionados e inicia una reflexión sobre como contribuir a 
transformar estas inequidades. 

Resumen 

1CLW es el acrónimo del nombre del Programa en inglés (Children Lead the Way)
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Los retos y desafíos identificados se relacionan con las mismas áreas en las que se han registrado 
avances:

1. Incidir en concepciones culturales, sociales, e ideológicas sobre la niñez trabajadora   
  fuertemente arraigadas;

2. Promover el mejoramiento sostenible de la calidad de la educación en las escuelas,   
  haciendo de ellas espacios inclusivos para la niñez que trabaja; 

3. Impulsar transformaciones en la disponibilidad y creación de empleos dignos para   
  los niños, niñas y adolescentes que por algún motivo tienen que acceder al mundo del  
   trabajo;

4. Generar conocimiento y condiciones para la mayor participación de los NNATs en   
  las decisiones que afecten sus vidas; 

5. Establecer procesos de documentación permanentes de los aprendizajes efectuados en  
  distintas líneas de trabajo relativas a los NNATs. 

Las recomendaciones de la sistematización se enfocan en la necesidad de que las escuelas en 
particular y los programas educativos en general para la niñez trabajadora aseguren procesos 
de calidad en ambientes seguros, saludables e inclusivos para los NNATS, fortalecer las 
capacidades de los adultos que los rodean y las políticas públicas para garantizar el acceso de los 
NNAT a trabajo digno y continuar haciendo esfuerzos para garantizar la participación de los 
NNATs en la toma de decisiones que afecten sus vidas. 
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NNATs - Niños, niñas y Adolescentes trabajadores: son todos aquellos niños, niñas y 
adolescentes que realizan algún tipo de actividad laboral, que puede ser remunerada o no y que 
se puede ser desarrollada dentro o fuera de la casa. 

Explotación económica de los NNATs: cualquier trabajo que pueda ser peligroso, que puede 
entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral o social. 

Protección: Es el cumplimiento del derecho de todo niño o niña a estar a salvo de cualquier 
daño (violencia, abuso, explotación y abandono) para que puedan sobrevivir y prosperar, con 
oportunidades para aprender, participar, jugar y desarrollarse como ciudadanos empoderados. 
Se trata de fortalecer los sistemas de protección local y nacional para los NNATs, y al mismo 
tiempo, brindarles espacios educativos de calidad.

Trabajo digno: Cuando un niño o niña puede realizar el trabajo según su capacidad y 
respetando su descanso, velando siempre por garantizar sus derechos y asegurando que no sean 
explotados o vulnerados sus derechos.
 
Habilidades para la vida: amplio conjunto de aptitudes psicosociales y competencias 
interpersonales que pueden ayudar a los niños y niñas a tomar decisiones informadas, a 
comunicar de manera eficaz y a desenvolverse en su entorno. Entre éstas se incluyen distintos 
tipos de habilidades: comunicación e interacción con otros, escucha activa, asertividad, 
habilidades de presentación, organización, planificación, gestión de recursos, pensamiento 
crítico-analítico, resolución de conflictos, manejo de emociones y estrés, desarrollo de la 
empatía, toma de decisiones auto-informada, confianza en sí mismos, autoestima y resiliencia. 

Igualdad de género: se refiere a la ausencia de discriminación por razón de sexo. Para SC, la 
igualdad de género es cuando uno de los sexos no tiene privilegios o prioridad sobre el otro; 
cuando se reconocen y respetan a todas las personas y son valoradas por sus capacidades y su 
potencial como individuos y miembros de la sociedad. 

Participación: Los niños y niñas tienen el derecho de intervenir, expresar sus opiniones e 
involucrarse en las decisiones que tienen impacto en sus vidas. Todos los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a participar en la vida política y cultural. Por lo tanto, ellos y sus familias necesitan 
estar informados acerca de sus derechos y contar además con oportunidades para expresar sus 
puntos de vista y que estos sean tenidos en cuenta. Se reconoce a los niños, niñas y adolescentes 
como actores sociales (por ejemplo, los movimientos de NNAts) tanto al nivel de sus propias vidas 
y de su participación cotidiana en los distintos ámbitos donde interactúan. 

Terminología
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Este documento sistematiza los aprendizajes realizados durante la implementación del Programa 
Niños y Niñas hacen el camino (CLW), en el campo de la articulación entre Educación y 
Protección. Se centra en experiencias seleccionadas que se desarrollan en el marco de proyectos 
más amplios. Es preciso tener en claro desde el principio esta limitación, ya que el Programa 
brinda una respuesta holística y la sistematización solo muestra una parte de las experiencias.

El Programa CLW tiene como objetivo empoderar a las niñas y niños trabajadores para 
convertirse en ciudadanos comprometidos y con acceso a un trabajo digno en Bolivia, Burkina 
Faso, Kenia, Nicaragua y Perú. Trabaja en tres áreas: (i) provisión de una educación de calidad 
(formal y no formal) y preparación para el empleo; (ii) protección contra la explotación mediante 
la participación de los gobiernos, los empleadores y las comunidades; y (iii) participación de los 
niños y niñas que trabajan en la vida pública y en las decisiones que afectan sus vidas.

Los principales objetivos globales del Programa son: 

1. Ayudar a las niñas y los niños marginados a sobrevivir, tornándose sanos, educados   
  y productivos;

2. Incrementar la promoción y la protección de los derechos de las niñas y niños en la   
  sociedad civil, los gobiernos, los grupos de niños y el sector privado; 

3. Mejorar la igualdad de género entre las niñas y los niños para la obtención con   
  equidad de sus derechos a la salud, la educación, la protección, la participación y la   
  supervivencia; 

4. Aumentar la experticia y el intercambio de conocimientos de SCC sobre la niñez   
  trabajadora y la perspectiva de género a través de la gestión de conocimiento. 

Estos objetivos se centran en cuatro ámbitos temáticos: Niñez y Trabajo (implementado en los 
cinco países); Salud del Niño (en Kenia y Burkina Faso); y Educación Intra, Inter y plurilingüe (en 
Bolivia). Las experiencias seleccionadas para la sistematización proceden del componente Niñez 
y Trabajo. Este componente es el principal enfoque programático del Programa y desarrolla 
acciones en las áreas educación, protección y participación. 

En el área de educación busca que los niños y niñas menores de 12 años que trabajan 
tengan acceso a una educación básica de calidad y que los adolescentes trabajadores tengan 
acceso a educación secundaria y/o de formación profesional (formal y/o no formal) basada 
en las demandas del mercado laboral, la formación en las empresas, el desarrollo del espíritu 
empresarial, las habilidades financieras y el acceso al crédito.

En el área de protección, trabaja para sensibilizar y desarrollar capacidad en la sociedad civil, 
los empleadores, el gobierno y las escuelas para asegurar que los NNATs no sean explotados o 

Introducción
“Construir un mundo donde todos los seres humanos 
gocen de las capacidades para lograr una vida digna”
— Amartya Sen
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estén en peligro; así como para fortalecer los sistemas de protección, tanto locales y nacionales.

El Programa igualmente fortalece la participación de los niños y niñas que trabajan en las 
esferas públicas y privadas, para que sean capaces de defender sus derechos y expresar sus 
necesidades y deseos. Esto se promueve a través del establecimiento y fortalecimiento de los 
grupos de NNATs, así como el apoyo a los movimientos de niños trabajadores nacionales y 
regionales e internacionales. 

Más de 30.000 personas se benefician de este Programa, incluyendo más de 6.000 niños y 
niñas directamente entre las edades de 12 a 18 años.

El Programa CLW se inspira en una visión holística y centrada en la niñez que promueve SCC 
y que incluye la intersección entre Educación y Protección (SCC, 2012). Hace hincapié en la 
participación y la construcción de las capacidades de los niños, niñas, familias y comunidades 
para apoyar la transformación significativa y el cumplimiento de sus derechos, así como para 
lograr recursos que les permitan estar protegidos y acceder a educación de calidad.
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SCC considera que la educación y la protección de la infancia están profundamente interconectadas. 
La educación es un derecho fundamental para el desarrollo de niños y la protección es una 
condición para garantizar su bienestar. 

La educación juega un papel importante en el proceso continuo de ayudar a los niños y niñas 
a desarrollarse, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y 
aumentar su resiliencia. Contribuye a empoderarlos para construir sus propios proyectos de 
vida - basados en su propia cultura, sus intereses y sus necesidades - como una manera de 
perseguir sus metas y alcanzar su potencial. Requiere un ambiente adecuado e inclusivo para 
proteger a todos los niños, niñas y jóvenes sin distinción de raza, género ni origen étnico. 

La protección es el cumplimiento del derecho de todo niño a estar a salvo de cualquier 
daño (violencia, abuso, explotación y abandono) para que pueda sobrevivir y prosperar, con 
oportunidades para aprender, participar, jugar y desarrollarse como ciudadanos empoderados. 
En esta visión de protección del niño se encuentra un continuo que pasa de la meta mínima de 
la protección del daño hacia la plena participación de los niños como actores políticos, sociales 
y económicos. 
 
La participación es tanto un objetivo como un medio de protección; través de una mayor 
participación, los niños aprenden a desarrollar sus capacidades para la protección de sí mismos. 
Para garantizar la protección de los NNATs de la explotación laboral, SCC promueve el 
concepto de trabajo digno, que es aquel que respeta los derechos de los niños y niñas y no 
compromete negativamente su salud, educación y desarrollo. Junto con otros derechos, el 
trabajo digno se basa en el aprendizaje mediante la transmisión de conocimientos y habilidades 
técnicas, así como las habilidades sociales, culturales, políticas y la formación para la vida (es 
decir, la resiliencia, la autoestima, la confianza en sí mismos) e inculca una mentalidad positiva 
de dignidad y responsabilidad dentro de la sociedad.

Principios rectores de Save the Children Canadá (SCC)
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1.1 Objetivos.

Siguiendo la perspectiva de SCC, El Programa CLW se propuso abordar la complejidad 
del tema del trabajo infantil a través de un enfoque integral que combina la protección, el 
fortalecimiento económico, la participación y protagonismo de los propios NNATs, la salud, 
la educación y la perspectiva de género de un modo transversal, para crear oportunidades para 
que los niños y niñas se conviertan en ciudadanos saludables, educados y capacitados (SCC, 
2013).

Los objetivos específicos de la sistematización reflejaron ese interés::

1. Identificar el aporte al aseguramiento de los derechos de los NNATs que se está   
  produciendo en las cinco experiencias seleccionadas, a través del modelo conceptual y  
   operativo de SCC, en particular respecto a las concepciones y prácticas sobre: 

a. Los NNATs, sus derechos, y su empoderamiento; 

b. La calidad de la educación, la formación profesional y el aprendizaje

c. La equidad de género y en particular la transversalidad respecto a la educación, la  
  formación profesional el aprendizaje y las competencias para la vida.

2. Conocer cómo SC está aportando a producir cambios (en los focos propuestos en el   
  objetivo 1) a través de: 

a. Las actividades previstas de fortalecimiento institucional de cada experiencia,   
  involucrando a socios y organizaciones aliadas locales y nacionales. 

b. Las actividades respecto a la educación, la participación y al acceso a empleos   
  dignos de los NNATs.

3. Analizar las condiciones contextuales que facilitan o dificultan cambios en la vida de  
  los niños y las niñas que trabajan. 

La estructura de este informe responde a los interrogantes y objetivos establecidos para la 
sistematización. La información se organiza en torno a tres dimensiones: (i) La incidencia de 
las visiones de SCC sobre los cambios en las concepciones y estrategias hacia los NNATs; (ii) 
Las estrategias para lograr el derecho a la educación y a la protección de los NNATS y (iii) 
Las estrategias de género. Respecto a cada dimensión de análisis, se plantean categorías que 
emergen de los datos, ilustradas con numerosos ejemplos y extractos de la sistematización de 
cada experiencia ya que se buscó reflejar la riqueza que provenía de cada una de ellas. 

1. La Sistematización
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1.2 Metodología

La sistematización se basó en un proceso de reflexión de las oficinas de país y sus socias sobre 
sus propias prácticas y percepciones. Se utilizó una metodología cualitativa y participativa que 
recogió datos a través de:

a. dos cuestionarios diligenciados por las oficinas de país con ayuda de las socias; 

b. grupos focales organizados en los países con NNATs, socios y aliados; 

c. una entrevista on line a los coordinadores de las experiencias.

El enfoque apuntó a que el proceso fuera en sí empoderador de sus participantes, creara espacios 
de reflexión conjunta, permitiera pensar sistemáticamente acerca de sus prácticas en curso y 
diera la voz a los propios niños, niñas y jóvenes beneficiarios del Programa.

La recolección de información se enfocó en conocer cómo SC potencia sus estrategias a partir 
del trabajo con sus socios y aliados, y cómo están llevando a prácticas concretas la intersección 
entre la educación y la protección hacia los NNATs en los diferentes países.

En ese sentido, se espera que la sistematización contribuya a construir evidencia sobre la 
educación como forma de protección de la niñez trabajadora, con el fin último de mejorar 
sus condiciones de vida. Se espera también, que sea una fuente de nuevas reflexiones sobre la 
construcción cotidiana y estratégica de los proyectos en curso. 
 

1.3 Enfoque general

El objetivo general de la sistematización fue identificar el aporte de SCC a la comprensión de la 
problemática de la niñez trabajadora, y al desarrollo de enfoques innovadores que articulan educación 
y protección para la garantía de sus derechos. 

La intención de SCC es analizar como las cinco experiencias en Bolivia, Burkina Faso, Kenia, 
Nicaragua y Perú, se están implementando, sus logros a la fecha y los retos que enfrentan.

Los grandes interrogantes a lo largo de todo el proceso fueron: ¿Cómo llevamos a la práctica el enfoque 
de SCC? ¿Qué logros obtenemos y a través de qué procesos? 
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Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones de este proceso: 

• Las experiencias forman parte de proyectos más amplios, y deben comprenderse en   
 ese marco más holístico. 

• Cuando se realizó el proceso de recolección de la información, El Programa llevaba 
  sólo la mitad de su tiempo de ejecución. Por lo tanto, se resaltan procesos  
 promisorios, aprendizajes en curso pero no debe interpretarse que se reflejan   
 resultados y aprendizajes finales. 

• La sistematización no es una investigación que ha seguido protocolos formales ni es  
 una evaluación. Es un proceso de documentación sobre prácticas en curso con la   
 idea de generar una herramienta para mostrar estos procesos, con miras a fortalecerlos. 

1.4 Las experiencias seleccionadas 

Las cinco experiencias seleccionadas fueron: (i) La educación productiva en Bolivia, (ii) 
“Levantar la cabeza y caminar hacia delante”, experiencia con niños y niñas fuera del sistema 
educativo en Burkina Faso, (iii) El Centro de Recursos para la niños, niñas y adolescentes en Kenia, 
(iv) La Red de niños, niñas y adolescentes animadores de lectura en Nicaragua y (v) Reinserción, 
reforzamiento escolar y talleres técnico productivos en escuelas de Ica en Perú. 

A continuación se describen brevemente estas experiencias, sus propósitos y principales 
estrategias. Se incluye también una breve caracterización de los participantes y beneficiarios 
del Programa. 

Bolivia: Educación productiva 

El propósito de esta experiencia es asegurar los mecanismos y estrategias que permitan la 
implementación de la educación productiva prevista por la Ley Educativa Boliviana de 2010. 
Entre los objetivos se encuentran proponer modelos de educación productiva integrada al 
currículo, que rescaten, recuperen y revaloricen conocimientos y saberes ancestrales de las 
Naciones y Pueblos indígenas originarios. También mejorar las condiciones de trabajo de los 
NNATs, promover el acceso a conocimientos que resulten relevantes y útiles en el mercado 
laboral y ampliar el conocimiento sobre educación alternativa y derechos laborales desde una 
perspectiva de “derechos” y de género. 

La experiencia parte de analizar el proceso de fortalecimiento de los centros productivos dentro 
de las unidades educativas (escuelas) y adopta el enfoque de cadenas de valor, que incluye el 
análisis de un estudio de mercado y propuestas para la inclusión del tema productivo en los 
currículos regionalizados. A partir de ello, se elaboró una propuesta para incluir la educación 
productiva en el currículo regionalizado que incluye variadas actividades desarrolladas 
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directamente con los alumnos de escuelas primarias y secundarias (ej. talleres de educación 
productiva, refuerzo en lecto-escritura y matemáticas, apoyo extra-escolar, competencias para 
la vida, etc.) y espacios de participación estudiantil (gobiernos estudiantiles). También han 
desarrollado formación de docentes y comunidades. Un eje transversal en el proceso ha sido la 
recuperación de las prácticas tradicionales artesanales para fomentar la identidad cultural local. 
Las socias de implementación de la experiencia son Quahara Qhara Suyu, y Jakisa, que son 
organizaciones indígenas originarias y la ONG Chasqui.

Burkina Faso: Levantar la cabeza y caminar hacia delante

Esta experiencia tiene como propósito la promoción de los derechos de los NNATs a través de 
la protección basada en la educación y la formación profesional, especialmente para aquellos 
excluidos del sistema escolar. Se busca promover la inserción de los jóvenes a partir de la 
formación profesional y la adquisición de competencias para la vida y de liderazgo, teniendo en 
cuenta al mismo tiempo un enfoque de género y las demandas del mercado de trabajo. La ONG 
“Munyu” socia del proyecto, ofrece la formación en diversos oficios así como la reinserción en 
cursos del primer ciclo de la educación secundaria. La experiencia ofrece un módulo sobre 
competencias para la vida. Se propone fortalecer los centros de formación no formales hacia 
las capacitaciones más relevantes identificadas, como la alta costura. También se ha formado a 
mujeres jóvenes como formadoras de alfabetización. 

La experiencia promueve la relación entre educación y protección en grupos de niños y niñas en 
condiciones de alta vulnerabilidad. Trabaja con jóvenes mujeres que son aprendices en costura 
y servicio doméstico (acompañados por la Asociación MUNYU en la región de las Cascadas), 
y hombres jóvenes aprendices en trabajos de electricidad, carpintería, soldadura (atendidos por 
la Asociación TIE en la región de los Hauts-Bassins). Estos jóvenes son capacitados fuera del 
sistema educativo formal en habilidades y conocimientos relacionados con las ocupaciones 
que les permitan ser autónomos en el futuro. También se refuerza la capacidad económica de 
algunos beneficiarios para que puedan desarrollar un emprendimiento.

Kenia: Centro de recursos para la niños, niñas y adolescentes

El propósito de esta experiencia es asegurar acceso de los NNATs a la educación productiva, desde 
una iniciativa de educación no formal, con la adquisición de habilidades relevantes para acceder 
al trabajo digno. El objetivo central es empoderar a los niños y niñas que asisten a un centro de 
recursos manejado por la ONG AfCiC (Acción para niños en Conflicto – sigla en inglés), de 
manera que puedan formarse como ciudadanos comprometidos y con un trabajo digno. Ellos son 
también puestos en contacto con servicios comunitarios de crédito y de ahorro, y se les brinda 
orientación vocacional e inserción a empresas locales para desarrollar prácticas como aprendices 
de algún oficio. 

2El Plan cosecha es una estrategia creada por el gobierno Nicaragüense para proveer educación no formal 
y protección a los niños que trabajan y sus familias durante el periodo de recolección de café, con la idea 
de reducir la deserción escolar.
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Los niños, niñas y jóvenes que asisten diariamente al centro se les provee de alimentación, lavado, 
higiene, seguimiento y acompañamiento informal y educación. Para los que son analfabetos, 
se les enseña lectura y escritura, habilidades con los números y competencias en finanzas. Los 
jóvenes aprendices adicionalmente son vinculados con servicios de créditos y ahorro. 

Nicaragua: Red de niños, niñas y adolescentes animadores de la lectura

Esta experiencia busca promover la participación y organización de los NNATs en una red 
de animación y promoción de la lectura por placer con miras a propiciarles motivación por 
estudiar y permanecer en las escuelas. Los objetivos son que los NNATs puedan mejorar sus 
conocimientos y capacidades, compartir con sus pares aprendizajes sobre derechos a la educación 
y la protección ante la explotación económica y los trabajos peligrosos. Al tiempo se plantea 
incidir en la demanda de sus derechos en sentido amplio desde espacios de decisión local. 
Para ello, se promueve el acompañamiento a los NNATs que integran la red de promotores y 
animadores de la lectura por placer que por iniciativa propia animan a sus pares de la escuela y 
a miembros de la comunidad en la actividad. 

La Red está conformada por grupos de niños, niñas y adolescentes de comunidades rurales 
que participan en espacios educativos creados por la organización aliada CESESMA, donde 
realizan estrategias lúdicas para la lectura de cuentos, historietas y anécdotas. La experiencia 
se articula al Plan Cosecha para prevenir el trabajo infantil en las haciendas cafeteras. En 
este contexto el proyecto de SC retoma la estrategia municipal de Plan Cosecha, desde la 
perspectiva de la protección y promoción de los derechos de los NNATs. Impulsa acciones 
coordinadas y articuladas durante todo el año para hacer que los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores no se retiren de las aulas de clase para ir a los cortes de café o durante la cosecha 
de frijoles, maíz, hortalizas y en el caso que de forma inevitable deban hacerlo, se trasladen con 
las debidas medidas educativas y de protección.

La experiencia incluye formación en habilidades para la vida, apoyo extra-escolar y fortalecimiento 
del lenguaje y las matemáticas. La experiencia no tiene como finalidad propiciar la transición 
hacia el empleo digno, ni brindar contenidos o formaciones específicas para la formación 
técnica o habilitación laboral. Pero contribuye a que los NNATs adquieran capacidades y 
habilidades que son útiles para la vida, y través de ello, que realicen trabajos seguros. Los 
NNATs miembros de la red, también participan en otras iniciativas de CESESMA vinculadas a 
emprendimientos, pero estas acciones no están directamente vinculadas a la experiencia objeto 
de esta sistematización.

Peru: Reinserción, reforzamiento escolar y talleres técnico productivos en escuelas de Ica 
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El propósito de la experiencia es que los NNATs de nivel primaria y secundaria, accedan a 
la escuela, mejoren su rendimiento y desarrollen habilidades sociales y laborales. Entre los 
objetivos se encuentra lograr la permanencia de NNATs en el sistema educativo, desarrollar de 
manera integral su personalidad, el fortalecimiento de sus habilidades sociales, y el desarrollo 
de sus capacidades laborales para que mejoren sus condiciones de trabajo actual y su calidad de 
vida, previniendo situaciones de explotación. 

La experiencia comprende 3 componentes: 

• “Desarrollo Integral de los NNATs reinsertados al Sistema Educativo”, el cual tiene 
como fin el de brindarles una serie de estrategias que les permitan mejorar su calidad de 
vida y su desenvolvimiento académico en la escuela, incluyendo seguimiento educativo y 
asesoramiento a padres; 

• “Reforzamiento escolar” en cinco instituciones educativas del nivel de primaria a 
alumnos y alumnas trabajadoras que cursan los años 5to y 6to de primaria. Las materias 
que se desarrollan son lógico matemáticas y comunicación. Se trabaja con evaluaciones 
previas y posteriores (final de año) así como seguimiento con los docentes para evaluar su 
desarrollo; 

• En las escuelas también se refuerzan los talleres técnico productivos, y el curso de 
Educación para el trabajo en el nivel de la secundaria. Se realiza capacitación docente de 
ambos niveles educativos. Se ha apoyado a cinco escuelas para elaborar planes y proyectos 
productivos, que han puesto exitosamente en práctica. Esta actividad se realiza en conjunto 
con los docentes, y se capacita a los alumnos y alumnas en todo el proceso de evaluación, 
producción y venta. 

Además de los tres componentes ya citados se trabaja en talleres para padres y madres de 
familia, y capacitación docente. Desarrollan también talleres de habilidades para la vida, en 
los que se trabaja la autoestima, la confianza, y los derechos laborales basados en la legislación 
como protección ante la explotación en sus trabajos. A través de estas experiencias se intenta 
que los NNATs desarrollen otras habilidades laborales opcionales que les permitan orientarse 
a otros mercados. Se fortalecen sus capacidades y habilidades personales, para que puedan 
superar dificultades y obstáculos. A partir de sus iniciativas productivas, algunos NNATs han 
emprendido un negocio propio. Lo que se enfoca actualmente es que la escuela les afiance una 
mirada emprendedora que supere “el pequeño negocio”. 



BOLIVIA 
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1.5 Perfiles de los NNATs participantes. 

En Bolivia: Los NNATs tienen entre 6 y 18 años; provienen de comunidades indígenas que 
habitan tanto el ámbito rural, como el periurbano y urbano, estos últimos migrantes. Pertenecen 
a estratos sociales pobres, alojados muchas veces en unidades territoriales que no cuentan con 
red de servicios como energía eléctrica y agua potable. La lejanía de las unidades educativas 
hace que deban recorrer grandes distancias para llegar a ellas. Son parte de comunidades 
plurilingües y multiétnicas. Muchos de ellos fueron víctimas de violencia física y psicológica en 
sus hogares y en las escuelas. Tienen problemas de malnutrición. En las áreas rurales se observa 
mayor peso de concepciones de género tradicionales y machistas que se traducen en la sub 
valorización del trabajo femenino reflejado en un pago inequitativo, pero también la aceptación 
de los roles de género que incluye la percepción de que las niñas son aptas solo para labores tales 
como la cocina, la limpieza, el lavado de la ropa o la repostería. 

En Burkina Faso: Se trabaja con jóvenes cuyas edades van de 14 a 18 años y que en su mayoría 
han sido excluidos del sistema educativo formal y en algunos casos nunca han asistido a la escuela, 
o han desertado de ella. Provienen de la región de Banfora y sus alrededores generalmente áreas 
rurales. Se encuentran en situación de pobreza, en familias donde aún se sostienen posturas de 
diferencias en el género, ligadas al rol tradicional de mujer cuya trayectoria vital está ligada al 
matrimonio y la vida doméstica. Esto da como resultado, baja inversión en acceso a escolaridad 
o entrenamiento de las niñas. Los niños y adolescentes de la región están vinculados a trabajos 
peligrosos como la minería artesanal, agricultura, trabajos ambulantes o servicio doméstico. 

En Kenia: Los NNATs de la experiencia seleccionada tienen entre 14 y 19 años, están fuera del 
sistema educativo normal, pero muchos han completado la educación primaria. La mayoría de 
los NNATs del proyecto viven en las calles o trabajan en las plantaciones de café o en canteras 
en la región de Kiambu y alrededores. Es una población que incluye a aquellos afectados por 
el VIH - SIDA. Las adolescentes en algunos casos deben sostener su condición de madres y 
muchos de los y las jóvenes cumplen la función de sostén en su núcleo familiar. 

En Nicaragua: La experiencia incluye NNATs animadores de lectura que asisten tanto al 
nivel primario como secundario, y también los que participan de los espacios de la red sin 
ser ellos los animadores. Se distribuyen en dos grupos: niños y niñas (menores de 13 años) y 
adolescentes (hasta los 18 años). Para ambos grupos existen metodologías diferenciadas para 
prepararlos a la animación de la lectura (habilidades en técnicas de expresión corporal y vocal). 
Los NNATs forman parte de familias empobrecidas, muchas de las cuales sostienen una 
dinámica de migración sistemática hacia los focos de trabajo rural estacional, principalmente 
trabajan en las plantaciones cafetaleras, en la cosecha del maíz y frijoles. En las comunidades 
rurales a las que pertenecen subsisten factores culturales que perpetúan las inequidades de 
género, en las cuales se asocia a las mujeres con el ámbito doméstico y a los hombres con el 
trabajo peligroso.
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En Peru: Los NNATs de la experiencia son menores de 18 años y viven en condiciones de 
pobreza, crisis económica y afectiva, en pueblos y zonas semi urbanas alrededor de ICA. Se 
encuentran en condiciones de explotación y subempleo en empresas de agro-exportación, en 
el trabajo doméstico y en la minería informal. Provienen de comunidades en riesgo, condición 
que muchas veces no es tenida en cuenta por los docentes en las escuelas. Muchos viven lejos 
de las escuelas, de modo que encuentran difícil la asistencia en las actividades en horario extra 
escolar. La pobreza económica, la prioridad del trabajo por parte de los adultos y la escasa 
preparación de las madres a nivel académico no les permite dar un soporte a sus hijos. Las 
familias en algunos casos son migrantes de zonas de la sierra y sus culturas y costumbres son 
distintas al contexto de la costa donde viven.
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Tipos de actividades en las experiencias y alcance

La oferta de prestaciones es diversa y generalizada en la mayoría de los países. Los distintos 
tipos de servicios se pueden resumir en las siguientes categorías:

• Acciones de apoyo a la educación primaria: que incluyen actividades para la    
   permanencia de los niños y niñas trabajadores en la escuela, provisión de materiales,   
  apoyo curricular, promoción de la lectura y la escritura, sensibilización sobre derechos  
  de los niños, trabajo digno, actividades recreativas y apoyo extraescolar. 

• Acciones de apoyo a la educación secundaria: incluye en algunos casos becas para   
  la continuación de sus estudios en secundaria, formación vocacional y profesional,   
  construcción de proyectos de vida, estrategias para la retención escolar, sensibilización  
   sobre los derechos de los niños y el trabajo digno. 

• Acciones con niños fuera del sistema educativo (educación no formal): básicamente   
  incluye formación en competencias para la vida, formación para el trabajo, apoyo en   
  lecto-escritura y matemáticas, conocimiento de los derechos de los niños. 

Estas acciones se hacen mediante la intervención directa con los NNATs, la formación docente 
y el trabajo con padres de familia.

El siguiente cuadro resume la población que se beneficia por tipo de actividad:

Tipo de prestación
Total 
niños

Total 
niñas

Total 
hombres 
adultos 

Total mujeres 
adultas

1. Apoyo a la educación primaria 2973 3041

2. Apoyo a la educación secundaria 1899 1804

3. Capacitación de docentes  
y padres de familia

553 665

4. Formación profesional y  
educación productiva

289 223 83 66

5. Habilidades para la vida 2050 1978 81 150

6. Lectura, escritura y matemáticas 256 210 19 16

7. Apoyo extra-escolar 221 199 13 5

8. Otros tipos de educación no formal 290 299 19 16
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2. Cambios en las concepciones hacia los NNATs. 

2.1. Tipos de Alianzas 

Una de las claves de SC para incidir sobre los derechos de las niñas y los niños en un 
sentido estratégico, es trabajar con un amplio espectro de alianzas, coaliciones y redes en la 
implementación sus proyectos (SCC, 2013). Estas alianzas inter-institucionales incluyen 
gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, comunidades, y el sector privado para compartir 
conocimientos, influir y desarrollar capacidades para lograr una programación holística e 
integrada que asegure el cumplimiento de los derechos de la niñez trabajadora.

Como ya se ha mencionado, las experiencias trabajan con dos tipos de actores: a) los socios 
implementadores de las experiencias, y b) los aliados. Los primeros son los que ejecutan 
las actividades del proyecto y son básicamente organizaciones de la sociedad civil (ONGs, 
organizaciones comunitarias) y los segundo son los que participan de distintas formas y que 
contribuyen al cumplimiento de los objetivos de la experiencia. Estos últimos son de diverso 
tipo desde organismos gubernamentales a nivel nacional hasta gobiernos locales, asociaciones 
comunitarias, redes y otras organizaciones sociales, etc. El cuadro en la página siguiente 
muestra el entramado y diversidad de estos dos tipos de actores en las 5 experiencias estudiadas. 

Los socios tienen distintos perfiles y niveles de experiencia previa de trabajo con SCC. 
Igualmente, el conocimiento y apropiación del concepto de trabajo digno varía entre ellos. 
En Nicaragua, Perú y Kenia, los socios son organizaciones de la sociedad civil con perfil 
técnico, con experiencia acumulada en el campo de los derechos humanos en general y de los 
derechos de los NNATs en particular. Tienen también una amplia experiencia en de sector 
de la educación y en la implementación de proyectos sociales y educativos. Es por ello, las 
‘experiencias’ aprovechan el acumulado del trabajo previo, las redes que han construido para 
sumar esfuerzos pero también proveerles nuevas perspectivas. 

En Bolivia, la experiencia se asienta con dos organizaciones comunitarias de base, vinculadas a la 
población indígena originaria y una ONG, que tienen un rol muy activo en la participación social 
local. En Burkina Faso por su parte, se trabaja con una ONG con un fuerte perfil participativo, 
que coordina la implementación con asociaciones de base. El papel de SCC con las socias ha 
permitido darles una nueva perspectiva sobre las intervenciones con la niñez trabajadora para 
la garantía de sus derechos, incluido el concepto de trabajo digno. Las organizaciones socias 
manifiestan que esta nueva perspectiva ha sido clave para su fortalecimiento.
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Síntesis de socios y aliados

PAISES SOCIOS

ALIADOS

Sector no gubernamental Entidades gubernamentales 

Sector 
privado

ONGs y 
organizaciones de 

base

Nivel Nacional Nivel Regional Nivel Local

BOLIVIA Qhara 
Qhara Suyu, 
Chasqui

K’anchay, Consejos 
educativos de los 
pueblos originarios 
(CEPOS), 
CONAMAQ de 
alcance regional, 
ONGs locales como 
Realidades

Dirección 
Departamental de 
Educación, 

Dirección Distrital de 
Educación, Defensoría 
de la Niñez y la 
Adolescencia

Gobiernos 
autónomos 
municipales, escuelas.

BURKINA 
FASO

Asociación 
Munyu de 
mujeres de 
Camoe

Empleadores Asociaciones de 
madres educadoras 
AMEs

Padres de familia 
agrupados alrededor 
de las AMES

UNICEF

Noyaux Relais, 
Asociacion de ninos y 
jovenes trabajadores 
(AEJTB) des 
Cascades

Centros Nacionales 
de Formación 

Autoridades 
comunales

Centre d’Education 
de Base Non 
Formelle (CEBNF) 
de Koutoura

 

Centre de Formation 
Professionnelle Non 
Formelle (CFPNF) 
de Koutoura

KENIA AfCiC Empleadores Federacion de 
mujeres abogadas de 
Kenia

Ministerio del 
Trabajo, de la 
Seguridad social 
y de los Servicios, 
Ministerio de 
Educacion y 
Comites de trabajo 
infantil. 

Funcionarios 
gubernamentales, 
Escuelas, Community 
Owned Resource 
persons (CORPs)

NICARAGUA CESESMA Hacienda 
cafetalera La 
Florida

Libros para niños, 
LA CUCULMECA, 
otras iniciativas 
de CESESMA por 
ej , Investigación 
Transformadora

Ministerio de 
Educación

Delegaciones 
del MinEd en los 
municipios de El 
Tuma, La Dalia y 
Rancho Grande. 
Actores locales 
del Ministerio de 
Trabajo, Ministerio 
de Salud. Escuelas

PERU CODEH Ica Gobierno Regional 
(GORE)

Centros de 
Educación Técnico-
Productiva 
(CETPRO), 
Dirección Regional, 
Ministerio de 
Educación. Escuelas
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Por otra parte, los aliados incluyen el amplio entramado de organismos públicos del orden 
nacional, regional y/o municipal y el sector no gubernamental privado. En el caso de los aliados 
gubernamentales, resultan claves para la sostenibilidad de la experiencia en el nivel local. Los 
gobiernos en algunos casos, han provisto recursos, y generalmente han sido capacitados y 
asesorados por el proyecto. En cuanto al sector no gubernamental, se distinguen organizaciones 
de la sociedad civil tanto de asistencia técnica como de base, y en los casos en que hay componentes 
de empleabilidad, aparecen también algunas empresas como aliadas. 

La estrategia de trabajo con socios y aliados resulta ineludible para sumar esfuerzos y recursos 
de diverso tipo, fortalecer las experiencias, e incidir sobre las políticas públicas en diferentes 
niveles. Un rasgo destacable de algunas experiencias es que han logrado realizar programación 
interinstitucional entre socios y aliados movilizados por SC para trabajar de manera conjunta. 

2.2. Cambios en los socios y en los aliados respecto a las concepciones del 
trabajo digno 

Para comprender los cambios experimentados por las socias en la implementación de las 
experiencias, debe tenerse en cuenta la diversidad de sus perfiles. Algunas (Nicaragua, Perú 
y Bolivia) con amplia experiencia de trabajo con NNATs, teniendo en cuenta el enfoque de 
derechos, aunque no todas manejaban el enfoque de Trabajo Digno. Otras, trabajaban desde 
el enfoque de necesidades (especialmente Kenia y Burkina Faso) y tampoco tenían ninguna 
experiencia previa sobre el enfoque de trabajo digno. La situación previa al proyecto de cada 
socio puede ilustrarse a través de los siguientes ejemplos: 

CESESMA (Nicaragua) ya tenía una postura que reconocía la diversidad de trabajos que realizan 
las niñas, niños y adolescentes y que, algunos resultan nocivos porque afectan o interrumpen 
el proceso de escolarización o conllevan a riesgos a la salud y desarrollo. También realiza una 
distinción entre trabajo infantil y diversas formas de explotación económica, mientras que el 
primero lo consideran un fenómeno social mediado por factores económicos y culturales, lo 
segundo es un delito.

De este modo, CECESMA ha cumplido un rol de sensibilización y capacitación a otros aliados 
cuando manifiesta que Se generaron espacios de reflexión con otros actores como el Ministerio de 
Trabajo, el Ministerio de Salud, la organización no gubernamental LA CUCULMECA, sobre 
la forma en que se entiende la protección integral de los NNATs. A nivel de la comunidad, se 
desarrollaron procesos educativos no formales orientados a la facilitación de conocimientos sobre los 
derechos de los NNATs y el reconocimiento de los riesgos en el trabajo.
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En este contexto, el enfoque de CESESMA era coincidente con el de SCC, de manera que ambas 
instituciones se beneficiaron recíprocamente. Con el desarrollo de la experiencia, CESESMA 
y SC han tenido la oportunidad de generar aprendizajes para fortalecer sus capacidades para 
abordar las brechas de género así como situaciones de violencia que enfrentan las NNATs.

Otro ejemplo en Perú, la socia CODEH-ICA tiene especial fortaleza en su concepción acerca 
del trabajo digno y gran experiencia en el desarrollo de una propuesta metodológica de 
abordaje. En este caso también, SCC se benefició del trabajo previo de la socia para instalar 
el proyecto. El trabajo realizado con las escuelas, las familias y los NNATs, ha sido significativo, 
orientándose a que las escuelas y las familias comprendan la importancia de la protección a los 
NNATs, apoyándose en la escuela y en los proyectos productivos. La incidencia en las percepciones 
en las escuelas y docentes es especialmente relevante en esta experiencia. Por un lado, se observa 
el reconocimiento de que un niño que trabaja, “puede” estudiar. Por otro lado, que puede 
tener buenos resultados escolares y no está “destinado” al fracaso escolar. Esto implica una 
importante ruptura en preconceptos anteriores, que señalaban el destino al fracaso escolar de 
los NNATs por el hecho de trabajar. 

En Bolivia, si bien había un fuerte trabajo previo sobre el tema de derechos de la niñez, se partió 
de un punto de vista diferente, en el sentido de que las cosmovisiones indígenas de la familia y 
de la comunidad no conceptualizaban el trabajo infantil como “trabajo”. Se visualizan cambios 
tanto de parte de los NNATs como de los adultos. Antes del ingreso al programa no se consideraban 
como NNATs, pero con el Programa se ha ido reflexionando que niños, niñas que trabajan dentro o 
fuera del hogar, deben ser considerados como trabajadores. La actitud de los profesores ha cambiado 
significativamente, ya que en vez de considerar flojos y reñir a los NNATs cuando llegan tarde a sus 
clases, se implementó una hora de tolerancia.

De otra parte como se mencionó anteriormente, en Kenia La socia de la experiencia 
seleccionada tenía amplia experiencia de trabajo con NNATs, pero desde un enfoque basado en 
necesidades3: AfCiC tenía 8 años de experiencia trabajando con los niños y niñas vulnerables antes 
de la participación en el Programa de SC. El enfoque de la organización estaba muy adelantado en 
el rescate, la rehabilitación y la reintegración de los niños de la calle de vuelta a la comunidad. El 
programa tenía algún conocimiento razonable de un trabajo digno, pero no la capacidad de apoyar 
a los niños que trabajan para acceder de manera eficaz y eficiente al trabajo digno. La mayor parte 
de las iniciativas estaba basada en el enfoque de las necesidades como opuesto al de los derechos y 
que, por tanto, no era sostenible. 

A partir de talleres y otras estrategias se promovió un cambio en el enfoque desde las necesidades/

3El enfoque de derechos para el desarrollo humano se define frecuentemente contrastándolo con un 
enfoque que se basa en “necesidades de los individuos”. Ambos se enfocan en el objetivo de contribuir a 
la supervivencia de las personas y al l desarrollo pleno de su potencial. Los dos buscan identificar un rango 
de asistencia y acción necesarias para lograr su objetivo. Se diferencian en sus fundamentos, el enfoque 
de derechos plantea un rol activo en los propios sujetos. Los poseedores de derechos tienen el poder de 
“exigir” sus derechos. Este enfoque agrega obligaciones morales y legales además de responsabilidades en 
la sociedad y sus instituciones, y en los propios sujetos (SC, 2002). 
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carencias hacia una visión y programación desde los derechos. El compromiso con SC ayudó 
a AfCiC para cambiar su enfoque de las necesidades a los derechos. En el nuevo enfoque, han 
aprendido a considerar a los NNATs como actores clave en la programación y su contribución 
es tenida en cuenta en proceso de toma de decisión.

AfCiC aprendió a través del enfoque holístico que caracteriza al Programa CLW, a trabajar con 
las comunidades para el desarrollo de sus capacidades. Antes de la experiencia, tenía un enfoque 
específico: impartir conocimientos a los niños, niñas y adolescentes. Actualmente se plantea formar 
capacidades, entrenar a los docentes, y miembros de las comunidades en que la educación puede 
ser una herramienta protectora para los NNATs y que la retención escolar puede aumentar si se 
combina con el bienestar de las familias. 

Finalmente, la tercera situación planteada es cuando los socios no conocían previamente el 
concepto de trabajo digno, o relacionaban los derechos de los NNATs únicamente con el 
regreso a la educación formal y la protección de las peores formas de trabajo.  Es el caso de 
Burkina Faso, que pasó de una falta de problematización acerca de la situación de los NNATs, 
a una conceptualización alineada con la visión de SC, tanto en la socia como en el resto de 
las organizaciones aliadas. Se señala: Las organizaciones en su gran mayoría no veían demasiado 
bien qué cubría el concepto de protección de los niños y niñas. Por lo tanto, no tenían representación 
laboral “digna o decente.” El cambio se refleja no solo en el socio ..sino también en diferentes actores 
del Estado en la medida en que el niño trabajador es visto de “otra manera”. Especialmente, respecto 
al cuidado de las condiciones en que se producen la formación y el aprendizaje. 

En síntesis, las experiencias, según sus puntos de partida, actuaron como generadores y/o 
multiplicadores de la perspectiva de SC acerca del trabajo digno desde la perspectiva de los 
derechos de la niñez. Las oficinas locales de SC y los socios actuaron como facilitadores y 
sensibilizadores para incidir en los cambios ya evidenciados y en otros ejemplos reunidos en el 
cuadro siguiente, que recupera textos producidos por las sistematizaciones. 



 26 |  SAVE THE CHILDREN

Ejemplos de cambios de los aliados y familias sobre el trabajo infantil

Cambios en las 
familias

Burkina Faso: En las familias y en las comunidades es donde más se notó el cambio. Se 
comprende que no se trata de excluir a los niños, niñas y adolescentes de todo trabajo, sino 
cuidar las condiciones en que trabajan, impidiendo que hagan trabajo de cualquier tipo, y/o 
en sus peores formas. Las familias expresan que “gracias al proyecto comprendieron que los 
NNATs tienen necesidades y que tenían que hacerse cargo de ellas”. 

Kenia: Un representante de la familia era de la opinión de que los niños y niñas deben 
trabajar para mantener a sus familias. Después de interactuar con el enfoque, comprendió el 
concepto de trabajo digno y la necesidad de una educación alternativa.

Nicaragua: En las familias más empobrecidas y migrantes estaba instalada la idea que los 
niños, niñas y adolescentes debían aceptar toda oportunidad de trabajo para aportar a la 
subsistencia del hogar. Ahora, la perspectiva ha cambiado, los envían a trabajar pero las 
condiciones en las que trabajan son diferentes. Asimismo, madres, padres y miembros de la 
comunidad han adquirido conciencia de los riesgos a los que están expuestos los NNATs e 
inciden para que los empleadores no permitan que realicen trabajos peligrosos.

Cambios en las 
comunidades

Burkina Faso: Los diferentes contextos en que se ha trabajado el tema del trabajo digno 
muestran más predisposición para abrazar nuevas perspectivas que enmarcan el trabajo 
infantil. Se comprende mejor el “trabajo digno” y se evidencia una buena participación de 
todos los actores en los intercambios orientados al cambio en las mentalidades. 

Nicaragua: Las comunidades estables fueron más permeables al concepto que los grupos 
de migrantes cafetaleros. 

Kenia: Las comunidades, que ahora participan, se han apropiado de las estrategias 
ofrecidas por el programa, y han tomado conciencia de su capacidad generar cambios, en 
particular en el ámbito educativo. 

Bolivia: se produjo un material impreso para el fortalecimiento de la participación de la 
comunidad educativa y para el fortalecimiento de los gobiernos estudiantiles. El intercambio 
de experiencias entre técnicos de las socias indígenas originarias permitió compartir sus 
fortalezas. 

Cambios en las 
escuelas/ docentes

Bolivia: Antes de la experiencia pocos profesores habían escuchado la posición de SCc 
sobre niñez trabajadora. Actualmente la gran mayoría de ellos se han apropiado del 
concepto del mismo. El cambio no ha sido el mismo en toda la comunidad de docentes. 

Nicaragua: Maestras y maestros no reconocían que muchos estudiantes eran también 
trabajadores, o que la elección por trabajar era propia. Ahora reconocen que el trabajo 
infantil es diverso y multidimensional, realizan trabajos de sensibilización en las escuelas y son 
capaces de identificar situaciones de explotación económica y denunciar a las autoridades 
tales situaciones para que aseguren la protección del NNAT. 

Perú: los docentes reconocen los cambios que se observan en los alumnos y alumnas 
participantes mejora en el rendimiento académico, y el cumplimiento en las tareas. También 
reconocen que cuando el niño tiene una atención más cercana, afectiva y personalizada 
el docente puede lograr cambios no solo en conocimientos sino en actitudes. Ahora 
los docentes desarrollan estrategias específicas para identificar y atender a los NNATs: 
implementan normas internas como por ejemplo, tenerlos identificados para brindarles 
minutos de tolerancia en su llegada, darle tiempos disponible para que almuerzo dentro 
de la escuela, brindarle facilidades en sus tareas, trabajar con documentos de gestión y 
seguimiento. etc. Así mismo se observó que si los docentes de aulas de los NNATs que 
participaron en el programa de reforzamiento tuvieran las condiciones favorables para 
trabajar así como mejores estrategias metodológicas podrían tener mejores resultados. 
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Cambios en las 
autoridades 

Burkina Faso: Autoridades o agentes municipales, por ejemplo, no tenían una 
comprensión bastante buena del concepto de trabajo digno antes de la aplicación del 
enfoque, en particular porque ponían sobre todo por delante la cuestión de la carga 
financiera. Actualmente, evidencia otro compromiso. 

Kenia: Un funcionario del gobierno inicialmente sostuvo que los niños no debían efectuar 
ningún trabajo, pero luego flexibilizó su posición. 

Perú: El gobierno regional de Ica ha tomado esta iniciativa de reforzamiento de 
capacidades, lo incorporó a sus planes, brinda apoyo económico para ampliar la experiencia 
en a otros colegios. 

Bolivia: Las defensorías, que ya tenían una opinión sobre el trabajo infantil, son 
dependientes del Estado, de modo que tienen que alinearse a sus políticas. Si bien su 
conocimiento previo era medio, muestran perspectivas que se alinean con las del Socio 
pero todavía en un nivel bajo.

Cambios en las 
empresas

Kenia: Kenia: se formalizó un contrato de aprendizaje entre los formadores (en general, 
los propios artesanos) y los NNATS. Ese acuerdo tenía claros productos, formalizaba el 
proceso de aprendizaje. 

Burkina Faso: se estableció un código de buena conducta, entre el joven, el empleador 
y MUNYU que contiene las condiciones de trabajo y se concretaron acuerdos particulares 
según los sectores económicos. 

Nicaragua: se han logrado avances en la actitud de los empleadores frente al trabajo 
infantil. En algunas haciendas cafetaleras se han aprobado normativas de protección 
que establece que NNAT sólo deben realizar trabajos seguros que no afecten su salud, 
escolaridad y desarrollo integral y en general, los empleadores reconocen que no deben 
contratar personas menores de 14 años.

Cambios en 
los Centros 
de formación 
profesional

Bolivia: En los centros de formación del área urbana se ha introducido el concepto de 
niñez trabajadora. En los internados del área rural se tenía una aceptación inicial alta y un 
conocimiento moderado, y actualmente se han apropiado del concepto. 

Perú: Proyectos productivos novedosos en las escuelas, se valora esa base de formación 
técnica, se ha logrado integrarlo con las áreas pedagógicas. También lo están trasladando 
fuera del colegio: emprendimientos familiares, o de los propios emprendimientos de los 
NNATs, pequeños ingresos. 

Si bien los ejemplos ilustran algunos cambios, cabe preguntarse por el alcance de estos cambios. 
Como resulta obvio por tratarse de concepciones hondamente arraigadas cultural y socio-
económicamente, las sistematizaciones en cada país señalan que los cambios de perspectivas sobre 
los NNATs tienen todavía un largo recorrido por hacer, especialmente en referencia a los aliados 
que no son socios. Tanto en las familias como en las escuelas, comunidades y los gobiernos locales, 
el trabajo de concientización forma parte de un continuo esfuerzo para lograr consensos y apoyos 
en el camino de promover enfoques que articulan la protección, la educación y la participación. 
Por otra parte, la legislación de cada país sobre el trabajo de los niños, niñas y adolescentes y las 
políticas públicas sectoriales sobre el tema (educación, salud, trabajo, desarrollo social) ponen 
claramente un marco de posibilidades, debates y desafíos diferentes en cada país.
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2.3. Actividades de fortalecimiento e incidencia.

Tres factores parecen haber sido claves para que las experiencias logren incidir sobre los aliados 
y otros actores en el sentido propuesto por el Programa CLW. En primer lugar, la experiencia 
previa de SC con cada socio. En segundo lugar, el hecho de que las experiencias forman 
parte de proyectos más amplios, y las acciones se potencian mutuamente. En tercer lugar, un 
fuerte trabajo de fortalecimiento realizado con las socias y los aliados.

La experiencia previa de trabajo con SC actuó como un gran facilitador. Cuando la tenían, 
los socios actuaron, junto con la oficina local de SC, como generadores y/o multiplicadores de 
la perspectiva de SC acerca del trabajo digno, incluso enriqueciéndola y adaptándola a cada 
contexto local. En otros casos, un importante trabajo local de la propia oficina de SC difundió 
y discutió con los socios la perspectiva de acuerdo a los contextos nacionales y locales. 

Igualmente, la propia experiencia de las socias han venido alimentando la perspectiva del 
Programa, como sucede con CODEH ICA en Perú, que tiene particular experticia con NNATs 
y como producto de un trabajo sostenido por años, ha logrado promover y acompañar Planes 
regionales de la infancia que trascienden los gobiernos hasta 2021. En estos espacios, se ha 
promovido la valoración crítica del trabajo y el concepto de trabajo digno. También a nivel de 
los municipios escolares, ha logrado confeccionar fichas de registro de NNATS. Se alimentan 
los Movimientos de niños y niñas (no solo de niños trabajadores), experiencia participativa que 
los enriquece entre otras razones, porque es un encuentro con diversas realidades.

Además, la incidencia de las experiencias no puede comprenderse sin tener en cuenta que forman 
parte de proyectos más amplios y están generalmente vinculadas con la multiplicidad de 
acciones incluidas en cada proyecto. 

Las actividades de fortalecimiento de los aliados han permitido difundir las concepciones de 
SCC y discutirlas con otras perspectivas, como la perspectiva abolicionista del trabajo infantil, 
o los abordajes que no enfatizan la protección de los NNATs. Dependiendo de la situación 
de partida de cada experiencia, el fortalecimiento va desde SC a los socios y aliados o, en el caso 
donde las socias ya tenían amplia experiencia, ellas mismas se encargaron de formular y efectuar la 
formación de los aliados en la perspectiva de SC. 

Los temas en los que las experiencias han capacitado a sus aliados se relacionan con: a) los conceptos 
base transversales a toda la iniciativa de CLW, derechos de los NNATs/concepto de trabajo digno, 
la perspectiva de género, las competencias para la vida; b) cuestiones vinculadas a la calidad de 
la educación, tales como estrategias pedagógicas (Perú), y/o educación productiva/formación 
profesional/ aprendizaje (Kenia, Burkina Faso, Perú, Bolivia), o en Nicaragua, las vinculadas a la 
lectura por placer; y finalmente, c) cuestiones estratégicas vinculadas a la planificación, monitoreo y 
evaluación de proyectos. 
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En términos generales las estrategias fueron bastante similares en todos los países: talleres y foros con 
socios y aliados incluyendo los propios NNATs y sus familias, seguimiento y tutoría permanente y 
un intenso trabajo de incidencia sobre gobiernos en distintos niveles beneficiaron las experiencias.  

Otras estrategias utilizadas fueron la tutoría, las visitas de seguimiento y reuniones con el 
personal. Esta estrategia de trabajo personalizado en terreno fue por ejemplo usado por Kenia 
para el fortalecimiento de las capacidades de monitoreo y evaluación de los socios. Asimismo, la 
coordinadora de proyectos fue apoyada para una visita de intercambio a Burkina Faso. Además, los 
maestros de las escuelas primarias públicas han sido capacitados para transmitir competencias para 
la vida a los NNATs con el apoyo del Ministerio de Educación.

Algunos ejemplos de estrategias de trabajo con los aliados

BURKINA FASO El apoyo de SC permitió a los aliados que se beneficiaran de una formación 
sobre sus funciones en el proyecto, los derechos del niño, las formas de apoyo a 
la educación, el concepto de igualdad entre los hombres y las mujeres. La socia 
participó en actividades de formación de formadores en el liderazgo y habilidades 
para la vida; condiciones del aprendizaje (apprentissehip) para los jóvenes y código 
de conducta.

KENIA  SC en Kenia se comprometió especialmente en el desarrollo de las capacidades 
de su socio AfCiC y de otros aliados, a través de reuniones de revisión conjunta, 
sesiones de capacitación y foros para reforzar el enfoque del proyecto, 
(perspectivas sobre NNATs, género, medio ambiente, alianzas) y herramientas 
concretas de implementación de la propuesta con los NNATS (instrumentos de 
monitoreo y seguimiento y de abogacía (lobby). 

NICARAGUA SC desempeña un rol de enlace entre el Ministerio de Educación y las 
organizaciones socias y entre éstas. El reconocimiento de SC fue clave para 
propiciar que el Ministerio de Educación avalara el trabajo de las organizaciones 
locales con maestras y maestros de escuelas primarias. También promovió la 
alianza con la ONG Libros para Niños ya que también trabaja en la promoción de 
la lectura por placer. 

Estos ejemplos muestran que las formas de fortalecimiento no solo abarcan encuentros, talleres, 
etc. con metodologías participativas, sino también un acompañamiento flexible y a la medida 
de los aliados según su perfil previo, los particulares desafíos del contexto de país (por ejemplo, 
legislación respecto a NNATs, políticas públicas) y de las instituciones y comunidades concretas 
donde se desarrolla el proyecto. También están enmarcadas en un trabajo de incidencia en 
todos los niveles públicos. De este modo, se genera un “entramado protector”, constituyendo 
una red de recursos que excede en el aporte económico de SC, y sostiene a los proyectos (y 
dentro de ellos a las experiencias) para su mejor desarrollo.
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3. El derecho a la educación y a la protección  
de los NNATS.

Para SCC la educación es un proceso amplio y dinámico, que abarca mucho más que la sola 
escolarización. La educación es un derecho de obligatorio cumplimiento en las diferentes fases 
del ciclo de vida de las personas (primera infancia, niñez, adolescencia, juventud) y se desarrolla 
en los diversos ambientes donde los niños, niñas y jóvenes interactúan (los hogares, las escuelas, 
la calle, el parque, el espacio de trabajo, los centros comunitarios u otros centros de formación). 
A través del acceso a una educación de calidad en cada etapa del ciclo de vida y en cada espacio 
de interacción, las jóvenes generaciones están protegidas y crecen aprendiendo a construir una 
vida sana, productiva y creativa. 

Es así como los objetivos educativos de los programas de SC relativos a la niñez trabajadora, 
además de asegurar que asistan a la escuela, buscan ayudarlos a maximizar su potencial 
en sus distintos espacios de interacción, equipándolos con las habilidades y oportunidades 
para construir sus propios proyectos de vida, ganarse el sustento y apoyar a las familias y 
comunidades. Si bien la protección infantil y la educación representan derechos distintos a 
ser cumplidos, están interconectados y simultáneamente resultan un medio poderoso para 
promover la participación y el empoderamiento de las jóvenes generaciones. (SCC, 2012). 

Dentro de este enfoque holístico, las experiencias de la sistematización se enfocan en la 
educación formal y en la educación no formal, todas ellas promoviendo la participación, el 
empoderamiento y la protección de sus beneficiarios.

3.1 Las experiencias en el marco de la educación formal 

Si bien el acceso a la educación básica se ha expandido en todo el mundo, el acceso equitativo 
especialmente en la educación secundaria sigue siendo un desafío y muchos jóvenes no logran 
acceder y/o terminar sus estudios. Pero además, los sistemas de educación muchas veces no 
cuentan con niveles de calidad adecuados ni proveen a niños y jóvenes con las habilidades 
fundamentales y los conocimientos técnicos para insertarse en la vida social y laboral para 
satisfacer sus necesidades y darles condiciones de vida dignas. Los planes de estudios de la 
escuela no están orientados a ser contextuales y relevantes, los profesores están mal entrenados 
y equipados para atender las necesidades de niños y jóvenes (UNESCO, 2012).

Teniendo en consideración este diagnóstico, las intervenciones de SCC en educación básica 
se enfocan hacia la lecto-escritura, el desarrollo de habilidades para la vida y la comprensión 
de los derechos, así como en asegurar un ambiente de aprendizaje de calidad que promuevan 
espacios de aprendizaje seguros y saludables, incluyendo la participación de los padres y las 
comunidades (SCC, 2013). Se propone así una acción transformadora de las propias escuelas 
y de las comunidades. 
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Estrategias para promover la permanencia y/o la reinserción en la escuela de 
los NNATs

Los niños, niñas y adolescentes en condiciones de pobreza tienen muchos obstáculos para 
cumplir con su escolaridad. Una de las cuestiones que deben enfrentar las experiencias es el 
abandono escolar por parte de los NNATs. Entre las razones del abandono escolar, se encuentran 
obviamente las condiciones de pobreza en contextos rurales, urbanos y periurbanos en que 
viven las familias y las migraciones permanentes o estacionarias que se realizan en búsqueda de 
trabajo y/o mejores condiciones de vida. En general, las familias padecen de necesidades básicas 
insatisfechas incluyendo alimentación, salud, hogares incompletos (mujeres cabeza de familia 
en muchos casos) y niveles educativos de las familias muy bajos lo que hace que puedan brindar 
poco o casi nulo apoyo a los aprendizajes de sus hijos. 

Existen tensiones entre la asistencia a la escuela y el trabajo de los NNATs, por ello cada una de las 
experiencias ha mostrado que el trabajo con las familias es central. La experiencia de Bolivia por 
ejemplo expresa que las razones del abandono son la desintegración familiar, la distancia entre 
las comunidades y las unidades educativas (escuelas), la susceptibilidad de los padres de familia 
por el problema de trata y tráfico de niños y niñas, y la migración del campo a la ciudad en busca 
de mejores oportunidades laborales y educativas. Tanto Bolivia como Perú señalan que la baja 
cobertura escolar se debe a las largas distancias que los niños, niñas y adolescentes deben recorrer 
para llegar a las escuelas, la pobreza de los hogares y la falta de relevancia de los contenidos de 
aprendizaje, son razones para el abandono escolar. Un relato contenido en la sistematización de 
Bolivia permite dar cuenta de esas difíciles condiciones de vida: 

“Es cierto que a veces algunos no han podido participar en los talleres que hay en las vacaciones, es 
por la pobreza que hay en el lugar, [los estudiantes] tienen que salir a trabajar para darle o apoyar a 
sus papás y hermanitos, porque los papás no pueden con todas las obligaciones que tienen en la casa, 
en la familia, en la escuela. …Y cuando no llegan a tiempo [los estudiantes] a las clases, muchas 
veces los profesores les critican diciendo ¿por qué no vienes a la escuela? ¿Por qué no haces tus tareas? 
¿Por qué no te preocupas? ¿Por qué eres flojo? Yo pienso que lo mal interpretan porque no entienden 
lo que tienen que pasar esos estudiantes”. (Estudiante/Cirela Cabrera/SIO QQS). 

Las experiencias que trabajan con las escuelas en Bolivia, Nicaragua y Perú desarrollan múltiples 
estrategias simultáneamente, a partir de un enfoque holístico que promueve la permanencia, 
generando condiciones y motivaciones para permanecer en la escuela. Por ejemplo, en Bolivia, 
la experiencia abarca a la escuela en su conjunto, enfocándose al mejoramiento de las 
condiciones de aprendizaje. Se trata de un enfoque integral. Por ello, los socios no solo 
entregan materiales didácticos y escolares, sino que también realizan actividades culturales, 
talleres, reuniones, trabajos grupales y comunitarios, incluyendo en su accionar tanto a los 
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docentes, como a los NNATs y sus comunidades. En estas actividades se trabajan valores, 
derechos, autoestima, lecturas de reflexión y la participación activa y protagónica. Además se 
revalorizan las prácticas culturales de los diferentes grupos.

En el caso de Nicaragua, las acciones educativas no formales de la Red de promotores y 
animadores de lectura en los periodos de recolección de café, ayudan a que los NNATs no se 
desvinculen de la experiencia educativa y mantengan el interés por continuar sus estudios. 
Los miembros de la Red organizan dramatizaciones en las que representan los trabajos que 
realizan, evidenciando la diferencia entre aquellos que por su naturaleza o condiciones son 
nocivos (peligrosos) y los que pueden ser realizados por ellos (dignos). También escriben cuentos 
infantiles en los que transmiten mensajes sobre los riesgos en el trabajo, de esta forma se propicia 
que las familias adopten prácticas de cuidado y protección a sus hijos e hijas. Asimismo, se 
propicia que en las haciendas cafetaleras se dispongan espacios y tiempos para que NNATs 
ejerzan sus derechos a la recreación y diversión, relacionando estas experiencias con el desarrollo 
de la creatividad y el mundo simbólico de la lectura. Se genera una protección educativa aunque 
los niños trabajen. Ninguno de los NNATS que participan la Red ha abandonado la escuela, 
y ello se vincula con el fuerte trabajo que se realiza con ellos desde la educación no formal. Se 
espera al mismo tiempo, que las múltiples actividades participativas que estos grupos organizan 
con otros niños, generen placer por la lectura y refuercen sus competencias y motivaciones. De 
este modo, operan como factor de retención escolar. 

En el caso de Perú, uno de los focos ha sido reinsertar a NNATs que habían abandonado la 
escuela. Esta ha sido una de las tareas más difíciles. En principio, existió mucha dificultad para 
encontrarlos porque se había perdido contacto. Para lograr la reincorporación, se trabajó con 
los padres, con las escuelas, se realizaron visitas a los hogares a cargo de un psicólogo. Implicó 
una tarea de seguimiento constante y además de reforzamiento escolar y participación 
en el módulo de habilidades para la vida. Los NNATs que se han logrado reinsertarse son 
acompañados y apoyados permanentemente. 

Estrategias para mejorar los aprendizajes 

La calidad de los aprendizajes es otro factor de incidencia de las experiencias, para ampliar los 
horizontes y oportunidades de los NNATs. En los contextos en los que se estas se desenvuelven, 
las escuelas suelen compartir la pobreza: carencia de materiales; docentes poco formados; 
infraestructuras deficientes y/o en mal estado; grandes distancias entre los hogares y la escuela; poca 
pertinencia y consistencia de los contenidos de la formación; inadecuadas estrategias didácticas. A 
ello se suma que las escuelas reconocen poco la condición de trabajadores de los NNATs y tienen 
escasa flexibilidad y adaptación a esta condición, según comentan las experiencias de Bolivia y Perú. 
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De este modo, las dificultades de los NNATs aún en competencias básicas (como lecto-escritura, 
comunicación y operaciones matemáticas) son muchas. Sin esa base, se hace imposible la adquisición 
de saberes y competencias más complejas, que les permitan la continuidad educativa, la participación 
ciudadana y posibilidades de acceder a mejores empleos. 

En Bolivia, las acciones que se suman a las ya mencionadas respecto al fortalecimiento de las unidades 
educativas (escuelas), se incluyen la capacitación a docentes, el apoyo escolar en matemáticas y 
lenguaje, y la implementación de la educación productiva.

La experiencia de Nicaragua debe enfrentarse a que: El sistema educativo formal no propicia las 
habilidades que demanda el rol de promotor y animador de lectura para mejorar la comprensión 
lectora, habilidades de comunicación, expresión artística y dramática. La metodología de capacitación 
que reciben NNATs miembros de la red, es innovadora porque tiene dos niveles: la primera es 
facilitada por educadoras de CESESMA que transmiten técnicas y estrategias de animación de 
lectura, y la segunda, se desarrolla a través de los procesos de autoevaluación. La herramienta 
de los biblio-bolsos, que consiste en dotar con libros de cuentos a niños y niñas animadores de la 
lectura, contribuye a llevar la lectura a las comunidades. Estos libros son, frecuentemente, el único 
medio del que disponen niñas y niños de las comunidades más alejadas, para acceder al mundo 
simbólico de la lectura. Una de las bases de la experiencia es la metodología de niño a niño en vez 
de la tradicional de adulto- niño, generando un efecto favorecedor entre pares para el aprendizaje y 
permanencia escolar.

En Perú, se ha trabajado especialmente en detectar los NNATs con dificultades de aprendizaje a 
fin de proponerles apoyo extra-escolar, en particular en las áreas de matemáticas y comunicación 
integral. Estas actividades se han organizado en jornada alterna y se desarrollan incluyendo también 
un acompañamiento personalizado. Otra estrategia complementaria ha sido la sensibilización 
hacia los padres acerca de la importancia de las actividades de formación. En el punto siguiente, 
se comentará cómo se ha tratado de dar mayor relevancia a los aprendizajes en áreas curriculares, 
vinculándolos con los proyectos productivos. Se trata de que el trabajar no sea un factor de 
desventaja para su adecuada educación. Con el refuerzo escolar se pretende que los alumno/as logren 
adquirir los contenidos imprescindibles para el desarrollo de las competencias básicas de las áreas de 
Comunicación y lógico Matemático. Además de potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar 
de estos alumnos/as mediante la adquisición de hábitos de organización y constancia en el estudio, 
el acompañamiento se da también en su dimensión personal, con orientaciones psicológicas para 
desarrollar sus habilidades sociales.



WORKING CHILD REPORT 2014 |  35 

BU ILD ING THE FUTURE WITH WORK ING CHILDREN

KENYA 
SAVE THE CH ILDREN
PAU L B E T T INGS



 36 |  SAVE THE CHILDREN

3.2. Las experiencias de formación para el trabajo

Las experiencias de Formación para el Trabajo (FpT) están basadas en la concepción de que 
capacitar a los jóvenes en sus transiciones hacia trabajos dignos incluye: crear oportunidades de 
subsistencia, apoyar iniciativas de auto-emprendimiento y/o actividades generadoras de ingresos; 
empoderar a través de la educación y la formación profesional, en habilidades blandas y técnicas; 
aumentar las competencias para la vida; asesorar en el campo laboral sobre la base de los proyectos 
de vida de los NNATs ; acompañar la inserción laboral y el aprendizaje (SCC, 2013).

En el mundo actual, las fronteras son cada vez más difusas entre formación académica y formación 
técnica y profesional, entre teoría y práctica, ya que la generación de conocimientos apela a la 
integración de saberes y a la adecuación permanente a los cambios. Desde las concepciones más 
innovadoras de la formación para el trabajo, se entiende que cuando se desarrolla un producto, 
se aprende no solo acerca del trabajo sino también de la ciudadanía y el desarrollo social. En 
efecto, la FpT promueve discusiones mentales con los materiales en el acto de producir y propicia 
el comprender lo que se hace. De este modo, los educandos van experimentando el placer de 
desarrollar progresivamente una habilidad, así como el orgullo de “hacer algo bien”. Por ello, la 
FpT no es solo una herramienta para la formación en un oficio o profesión útil, que permita generar 
un ingreso, sino también una buena oportunidad de aprendizaje sobre las relaciones sociales en 
torno al trabajo, los derechos y la ciudadanía. Esta concepción que valora la pertinencia y 
relevancia de la formación para y en el trabajo trasciende en las experiencias.

En las cinco experiencias seleccionadas, la FpT no solo tiene el horizonte de desarrollar 
competencias técnicas requeridas en el mercado de trabajo (es decir, formación pertinente), sino 
también un desarrollo más integral que incluye información y participación de los NNATs (es 
decir, formación relevante para los propios sujetos). A través de este enfoque, se proponen mejorar 
las posibilidades de acceso a trabajos dignos y al desarrollo personal y laboral futuros. 

Bolivia y Perú desarrollan experiencias de FpT dentro de la educación formal, y Burkina Faso y 
Kenia apoyan experiencias formativas en la educación no formal. La experiencia de Nicaragua no 
incluye FpT, pero al promover el fortalecimiento de la participación y organización de NNATs 
les permite mejorar sus conocimientos y capacidades en función de incidir en la demanda de sus 
derechos desde espacios de decisión local.

Todas ellas han relevado de algún modo los trabajos disponibles y/o posibles en el ámbito 
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local, que reúnan las características del trabajo digno. Incluso algunas han realizado estudios 
de mercado para orientar las formaciones. Una interesante innovación ha sido Bolivia, que ha 
implementado el enfoque de cadenas de valor, a través de 13 estudios. Para cada uno de ellos 
se formuló un plan de negocio y una propuesta de currículo escolar en los niveles de educación 
secundaria en escuelas piloto. Esta propuesta está siendo socializada a las autoridades educativas, 
organizaciones locales y las unidades educativas para su implementación. También en Perú se 
desarrollaron estudios de mercado formalizados. Lo innovador de todos ellos es que no solo 
incluyen la voz de las empresas sino también de los NNATs y de los organismos que se 
ocupan de la seguridad en el trabajo. El desafío común es incorporar los resultados de los 
estudios en los planes de acción. 

Experiencias de FpT dentro de la educación formal

En Bolivia y Perú, la FpT se articula con la educación formal y se desarrolla en escuelas primarias 
y/o secundarias. Bolivia ilustra una experiencia que se inserta en el marco de una nueva Ley 
de Educación que posibilitó un entorno favorable para el desarrollo de la experiencia 
desde un punto de vista innovador y protector. El marco normativo de la ley promueve la 
implementación de una educación socio-comunitaria productiva en todo el sistema educativo 
plurinacional de Bolivia, al cual el Programa CLW contribuye en las zonas de intervención. 
La experiencia ha dado forma concreta a la implementación de la Ley en las comunidades 
en las que trabaja en zonas rurales (indígenas) y urbanas (migrantes). Se ha involucrado y 
comprometido la participación de instituciones aliadas de FpT, que permiten viabilizar las 
acciones y actividades que el Programa promueve. Mediante la educación productiva se están 
generando nuevas habilidades productivas y competencias laborales en los NNAT’s, por 
ejemplo, se implementan huertos escolares, crianza de gallinas, producción y bi-producción de 
quinua, contribuyendo a la seguridad alimentaria.

Otro aspecto destacable de Bolivia es que varias de las experiencias de educación productiva 
se proponen la recuperación y revalorización de los conocimientos y saberes ancestrales 
como tejido, cerámica, medicina tradicional y producción ancestral. 

En Perú, la experiencia que apoya la implementación de proyectos productivos novedosos 
en las escuelas primarias, da particular importancia a la integración curricular. Cuando una 
escuela se interesa por implementarlo, los docentes reciben capacitación para integrar las áreas 
pedagógicas con la FpT, y se promueve la articulación con centros técnico productivos. Se 
integran diferentes áreas curriculares, incorporando historia, matemáticas, habilidades sociales, 
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conocimiento del medio ambiente, arte, etc. Posteriormente a la capacitación, se realiza un ejercicio 
de presentación de proyectos los cuales fueron supervisados por un consultor externo, antes de 
trabajar con sus alumnas y alumnos. Una de las docentes encargadas menciona que “… luego de 
las charlas (brindadas por las socias) hay un plan, un objetivo y una secuencia; no es improvisado como 
antes”. Los niños y niñas participan en la gestión el emprendimiento: se organizan por grupos (con 
tesorero, secretario, etc.) para administrarlos. Estos aprendizajes están traspasando la vida escolar, 
ya que promovieron emprendimientos familiares, o emprendimientos autónomos de los NNATs, 
para generar pequeños ingresos. La estrategia ha sido bien valorada por el gobierno regional, que 
solicitó a la socia capacitación para los docentes de la región basada en el modelo desarrollado por 
la experiencia. 

Si bien la experiencia de Nicaragua no desarrolla directamente FpT (aunque CESESMA y otras 
contrapartes sí la desarrollan), en la red de lectores y animadores de lectura se trabaja sobre los 
derechos, y eso ha contribuido a crear en niñas, niños y adolescentes y sus familias conciencia del 
derecho a trabajar en condiciones seguras y dignas, que no expongan a riesgo la salud, ni obstaculicen 
el proceso de escolarización, y que los empleadores dimensionen la importancia de mejorar los 
ambientes de trabajo y se comprometan a realizar acciones concretas en tal sentido. Además, los 
NNATs que participan en la Red, también están integrados a iniciativas de emprendimientos 
que impulsa CESESMA. En otro sentido, la experiencia de ser animador de lectura genera en los 
NNATs nuevas expectativas respecto a su propia inserción laboral: algunos desean volverse maestros 
o líderes comunitarios, abriendo así sus horizontes de posibilidades. 

La sistematización realizada en cada país muestra que las dificultades, contradicciones y obstáculos 
son muchos. Por ejemplo, en Bolivia se señala que si bien existe un marco normativo que respalda 
y facilita la implementación de experiencias de educación productiva, esta implementación se ve 
obstaculizada por diferentes factores. La dificultad más sobresaliente identificada por el equipo es la 
necesidad de cambio de actitud en los docentes, y que pasen de una actitud de teoría y demostración 
a un conjunto que incluya práctica, teoría, valoración, producción y producto. Es decir, antes los 
docentes no salían del aula, estaban totalmente aislados de la comunidad, mientras que ahora se 
requiere la interacción entre los diferentes actores de la comunidad educativa, donde la comunidad 
misma juega un rol importante. Implementar la educación productiva le pide creatividad al docente 
y una coordinación con la comunidad (aceptando que puede ser un comunitario que tenga más 
conocimiento sobre el tema que el docente). Es que estas experiencias precisan de un cambio del 
lugar del “poder” del docente en cuanto a la generación y producción de saberes. 

En otros países no existe el marco normativo que hay en Bolivia, con lo cual las experiencias tienen 
menos facilidades para desarrollarse y ampliarse. Es el caso de Perú. 
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Experiencias de formación profesional y/o aprendizaje en el trabajo

En Kenia y Burkina Faso las experiencias se orientan a brindar formación técnica vinculada 
a especialidades y puestos de trabajo, donde integran “la promoción de los derechos de los 
NNATs a través de su protección por la educación y la formación profesional” (Burkina 
Faso) y se proponen “asegurar que todos los niños y niñas trabajadores acceder a la educación 
productiva, adquirir habilidades pertinentes para acceder a un trabajo digno” (Kenia). Las vías 
por las cuales se trabaja son especialmente apoyar a los jóvenes en contratos de aprendizaje 
(apprenticeship), y cursos de formación profesional. Ambas dan un lugar central al módulo de 
competencias para la vida, como se verá más adelante. 

Es de destacar que en ambos casos (Burkina Faso y Kenia) la formación cuenta con 
certificaciones. Una parte importante de los esfuerzos realizados por estas experiencias están 
en salvaguardar los derechos de los NNATs en los contratos de aprendizaje. En efecto, en 
ambos países la modalidad de aprendizaje ha sido una forma de conseguir personal a bajo costo 
por largo tiempo y no se protegen ni las condiciones ni la posibilidad de aprender de los jóvenes. 
Por ello, ambas trabajan con cada empleador para mejorar las condiciones dignas de trabajo/
aprendizaje de los NNATs. 

En Burkina Faso, el establecimiento de un código de buena conducta, entre el joven, el empleador 
y la socia, es considerado un logro relevante. El código especifica las condiciones de trabajo, 
y se particulariza según los sectores económicos. No está aún formalizado pero se espera que 
lo sea, para ello se está trabajando con las autoridades. Asimismo, se realizaron esfuerzos para 
que toda la formación profesional brindada en el marco del proyecto fuera certificada y se 
reconocieran las competencias de los jóvenes. En este sentido, se están organizando exámenes 
oficiales a través del Certificado de Calificación profesional que se expide desde hace tres años, 
los empleadores, las asociaciones y los propios NNATs están satisfechos de ese reconocimiento. 
Sin embargo, obviamente no es fácil ponerlo en práctica, porque muchos empleadores no se 
comprometen. 

En Kenia, también los esfuerzos se orientan a crear intermediaciones hacia buenos puestos 
de aprendizaje en el trabajo, y a cuidar las condiciones de protección de niños y niñas. En 
primer lugar, se formuló una línea de base para establecer la disponibilidad de los artesanos4 
(para actuar como formadores), se consultó en la comunidad para que no fueran aquellos que 
explotan a los NNATs; y también se recabaron los deseos de los propios NNATs. En segundo 

4Los artesanos son empleadores que tienen un pequeño negocio (carpintería, modistería, salón de belleza, 
etc.) y que ofrecen formación profesional a jóvenes interesados en aprender un oficio.
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lugar, se organizó un tipo de contrato entre los formadores (en general, los propios artesanos) 
y los NNATS. Ese acuerdo tenía claros productos, y formalizaba el proceso de aprendizaje. 
Finalmente, se hizo un seguimiento regular y encuentros con los formadores para asegurarse 
de que no explotaría al joven y que se cubren sus derechos. La mayoría de los artesanos fueron 
recomendados por la comunidad. Los logros de aprendizaje de los NNATS se miden a través 
de pruebas preparadas y administradas por los respectivos entrenadores. La mayoría de los 
NNATs son evaluados de manera informal, y en una etapa posterior, los que han mostrado un 
gran logro y competencia son registrados para rendir pruebas formales y ser certificados por el 
órgano de gobierno correspondiente. 

Uno de los factores que favorecieron el mejoramiento de las condiciones de los NNATs fue la 
activa participación de los propios jóvenes, que durante el proceso conocieron sus derechos 
y fortalecieron sus capacidades para tomar sus propias decisiones. Por ejemplo, algunos niños 
han sido capaces de negociar un salario completo, así como comisiones de los productos que 
elaboran en talleres como los de carpintería. Siempre se trató de que las experiencias laborales 
facilitaran la formación de los NNAT’s, apoyando competencias tales como responsabilidad, 
habilidades prácticas y relaciones interpersonales. 

Como señalaron en la entrevista a la experiencia de Kenia, la innovación más importante fue una 
visión integrada de empoderamiento, educación y derechos. Combinamos ese enfoque metodológico 
con distintas herramientas, para conseguir que se cumplan los derechos de los NNATs. Cómo lo 
logramos? Empoderando a los NNATS, a las comunidades, con diferentes socios/aliados, usando la 
perspectiva de SC. 

3.3. Estrategias para integrar las competencias para la vida en el proceso 
formativo

De un modo general, la educación en habilidades para la vida persigue mejorar la capacidad para 
vivir una vida más sana y feliz, intervenir sobre los determinantes de la salud y el bienestar, y 
participar de manera activa en la construcción de sociedades más justas, solidarias y equitativas5. 
SC cuenta con varios manuales donde se han sistematizado metodologías para promover las 
habilidades para la vida de niños, niñas y adolescentes para enfrentar los desafíos de su vida 
cotidiana. Entre éstas se incluyen: habilidades de comunicación, escucha activa, asertividad, 
habilidades de presentación, de organización, de planificación, de defensa, de gestión de recursos, 
de pensamiento crítico-analítico; habilidades de resolución de conflictos, manejo de emociones 

5El concepto fue propuesto en 1993 por la Organización Mundial de la Salud, y posteriormente adoptado 
con matices por otros organismos y organizaciones sin fines de lucro internacionales, tales como  
UNESCO, OIT, UNICEF, y la propia SC.
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y estrés, desarrollo de la empatía, toma de decisiones auto-informada, confianza en sí mismos, 
autoestima y resiliencia. 

Las experiencias contienen un componente de habilidades para la vida en todos los casos, que 
está vinculado al objetivo de empoderamiento de los NNATs a través del fortalecimiento de 
habilidades sociales y cognitivas. 

Por ejemplo, en Kenia, todos los jóvenes reciben capacitación en competencias para la vida en 
encuentros, foros participativos y en los centros para los niños y niñas con el apoyo del gobierno 
en los que además se brinda alfabetización y destrezas matemáticas. Aquellos que ya están en la 
escuela, reciben los contenidos de competencias para la vida a través de los docentes de las escuelas 
públicas, que son formados por AfCiC en colaboración con el Ministerio de Educación.

En Perú, los talleres de habilidades para la vida se dan a través de las sesiones de tutoría en las 
escuelas y, en el caso de los NNATs reincorporados, tienen sesiones aparte. Las actividades se 
basan en un módulo ya desarrollado por la socia CODEH ICA. Los talleres se realizan dentro 
de las escuelas como un “ambiente para cultivar las relaciones sociales que ayudan a mejorar las 
relaciones humanas de los diversos sectores”. En los talleres se trabajan los temas de: autoestima, 
decisión, tolerancia, asertividad, autocontrol. De esta manera, se busca que los NNATs adquieran 
“herramientas que les permitan desarrollar habilidades para convivir democráticamente desde 
un ejercicio de su ciudadanía“(Módulo HpV). Es de destacar, que en el caso de los NNATs que 
han sido reinsertados, se realiza un trabajo de seguimiento constante y durante todo el año. 
La vinculación entre permanencia y actividades en relación a sus derechos es parte de la 
propuesta, por cual las habilidades para la vida no sólo forman parte de sesiones sino que 
se trabaja con ellos de modo cercano y permanente. 

En Burkina Faso, niños, niñas y adolescentes acceden a formación en habilidades para la vida que 
incluyen la comunicación, matemáticas, competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia 
digital, competencias sociales / cívicas y, finalmente, la iniciativa y el espíritu empresarial. En el 
módulo de habilidades para la vida aprenden a negociar con los empleadores; sus derechos y 
obligaciones, y las condiciones de trabajo dignas (salario, horas de trabajo, etc). En un segundo 
momento, los apoyan en el desarrollo de un plan para la vida. La preparación de este módulo es 
considerada uno de los logros sobresalientes del proyecto. 

En los tres países arriba señalados, se brinda un módulo formativo específico en habilidades 
para la vida. En cambio, en Bolivia y en Nicaragua, el desarrollo de competencias para la 
vida se incluye en la formación como eje transversal y participativo. En Bolivia se vehiculiza 
especialmente aportando herramientas, apoyo técnico y financiamiento para operativizar el 
funcionamiento de los gobiernos estudiantiles como una forma de participación en la toma de 
decisiones que incide en la vida de los NNATs. 
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En Nicaragua, los NNATs pasan por un proceso de formación basado en el enfoque de derechos 
que garantiza que todos los miembros de la red conocen y están empoderados en sus derechos, 
como lo muestra el testimonio de un niño: Todos nosotros teníamos un pasado antes de participar 
en los procesos de CESESMA, muchos no sabíamos que existían otros derechos aparte de comer, jugar, 
divertirnos, a un nombre, ahora sabemos que tenemos muchos derechos que podemos exigirlos, que 
tenemos derecho a un empleo digno, a un hogar sin agresión”. Los maestros y maestras reconocen el 
potencial de los NNATs que integran la Red para contribuir a mejorar el desempeño escolar de sus 
pares. El nivel de satisfacción aumenta en la medida que pueden realizar acciones de promoción 
y animación de lectura en sus comunidades, y está vinculado con la posibilidad de tener un rol 
activo y protagónico dentro de la experiencia. 

Así la formación en competencias para la vida y el conocimiento de sus derechos forman parte 
de una estrategia transversal que también está relacionada a la estrategia participativa que 
todos los proyectos desarrollan, empoderando a los NNATs. Por ejemplo, en Perú “los proyectos 
productivos en las escuelas son escogidos por los y las alumnas. El o la docente encargada presenta la 
actividad al inicio del año, ejemplos a trabajar y los alumnos deciden el proyecto que deciden trabajar. 
Así mismo, el destino o uso del dinero que se pueda recuperar, también se decide entre ellos y ellas con 
el apoyo del docente encargado. En el caso de una de las escuelas, los NNATs mencionan que para el 
próximo año quisieran aprender otras cosas como “pasteles, tupán”. Esta última, una docente comenta 
que los NNATs quieren aprender manualidades gracias al intercambio que hubo con otras escuelas. “

Cabe entonces resaltar el fuerte valor que las experiencias dan al desarrollo de competencias 
para la vida desde una concepción integral, basada en la idea de empoderar al joven a través 
de la participación. En realidad, más allá del módulo específico, el conjunto de las acciones de 
las experiencias dan un lugar relevante al hecho de que los niños y niñas puedan gestionarse a sí 
mismos y puedan tener voz individual y colectiva frente a los espacios de poder. 

3.4. Las voces de los NNATs y sus familias 

SCC tiene un enfoque basado en la comunidad, enraizando todo el trabajo mediante la participación 
en colaboración directa con las comunidades, los NNATs y sus familias. Se propone fortalecer 
a las familias y la participación de los NNATs es comprendida como una meta y un medio de 
protección. Para dar lugar a sus voces, la sistematización incluyó grupos focales de los NNATS, y 
se relevaron las demandas de las familias hacia los proyectos. 

La relación con las familias: demandas y apoyo 
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Según los testimonios recogidos, las familias de los NNATs participantes brindan soporte a 
las experiencias. Ahora bien, en casi todos los casos, se hace referencia a que este soporte es 
condicionado a ver los apoyos y los resultados de la experiencia, y se van afianzando a medida 
que ésta avanza, como se verá a lo largo de este punto. 

Las demandas de las familias están referidas mayormente a dos tipos. Por un lado, un apoyo 
económico para los NNATs, en los casos de extrema pobreza y cuando ellos mismos son 
sostén de familia. Por otro lado, otra demanda se refiere a las características de la oferta 
educativa. Puede tratarse de flexibilidad organizativa en horarios; apoyo escolar, o bien la 
posibilidad de contar con orientación vocacional y también formación técnica que los vinculen 
con el mundo del trabajo. 

Llama la atención que en ningún caso se mencionaron demandas diferenciadas según género, 
con excepción de en Kenia, donde las mujeres jóvenes en situación de maternidad demandan 
apoyo para el cuidado de sus bebés. A pesar de la poca especificidad de las demandas según 
género, por ejemplo, en Nicaragua niñas y niños expresan que para participar en las actividades 
de la red deben cumplir con sus responsabilidades en el hogar, las que pueden ser diferentes en 
razón del género. En general, la poca referencia a las inequidades de genero por participante 
en la sistematización, podrían demostrar la necesidad de fortalecer la capacidad institucional 
y de movilización para apoyar a las niñas, niños, mujeres y hombres en identificar y participar 
creando soluciones que respondan a las brechas de género. 

Las experiencias en las que aparece más claramente la solicitud de becas y apoyos económicos 
son Burkina Faso y Kenia. Dado el foco en FpT de estas experiencias, se valora especialmente 
que el aprendizaje redunde en un sostén económico para la familia y su comunidad en el 
mediano plazo (Burkina Faso), y que los horarios permitan integrar escuela y trabajo (Kenia). 
Como en ese país se atienden las demandas de un grupo de riesgo diferenciado, niños y niñas 
con VIH SIDA, precisan ayuda financiera para sostener sus actividades. En Burkina Faso, las 
familias valoran especialmente que la experiencia pueda llevar a un cambio perceptible en el 
tránsito hacia un empleo digno. Por ejemplo, a partir de la introducción del código de buena 
conducta para los niños y niñas aprendiendo oficios, consideran que habrá una base sustantiva 
de protección para los NNATs. 

En Kenia, el siguiente extracto del relato de un grupo focal muestra las altas expectativas que 
los padres expresaron respecto a la experiencia: Los padres y madres consideran que dará acceso a 
jóvenes y niños y niñas a un trabajo digno, los proveerá de habilidades para resolver cuestiones del 
día a día y para la resolución de problemas, les dará una visión de un futuro más prometedor, para 
la resolución de problemas, les ayudará a conocer sus derechos y responsabilidades, y los empoderará 
con habilidades intelectuales para mejorar la toma de decisiones. Los padres demostraron que 
apoyar a sus hijos en sus requerimientos básicos de formación tiene alta importancia. Sostuvieron la 
necesidad de visitarlos en los talleres de formación y también a AfCiC más regularmente para tener 
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una información actualizada acerca de los progresos de sus hijos. También sostuvieron que sentarse 
con sus hijos para discutir algunos ítems los ayudaba a mejorar sus relaciones como padres con los 
hijos, les daba más confianza a los niños y niñas y los protegía de la explotación.

En la misma línea de apoyo condicionado, en Bolivia, consideran útil generar cambios en 
actitudes y habilidades de los NNATs, sin embargo, dejan de apoyarla cuando observan bajo 
rendimiento escolar. Existe una demanda por educación de calidad, con mejor infraestructura, 
equipamiento, recursos humanos calificados, apoyo escolar y orientación vocacional. Al mismo 
tiempo demandan que el enfoque de la educación apoye las producciones locales así como 
habilidades generales para la empleabilidad en aquellos casos donde la migración es considerada 
inevitable. 

En Nicaragua las demandas se refieren a la flexibilización de la oferta tales como coordinar 
horarios de las actividades de la red con el trabajo, el estudio y las responsabilidades escolares. 
Paradójicamente, son los NNATs los que demandan cursos de habilitación laboral, no así sus 
familias. El alto nivel de apoyo se expresa en el siguiente extracto de las entrevistas: 

Ser promotor y animador conlleva un reconocimiento de la comunidad, que puede contribuir a 
elevar el nivel de satisfacción con la experiencia. Los maestros y maestras reconocen el potencial de los 
NNAT que integran la Red para contribuir a mejorar el desempeño escolar de sus pares, es por ello 
que los involucran en actividades de reforzamiento escolar.

En Perú las madres demandan reforzamiento escolar, apoyo psicológico, acceso a los 
materiales educativos y mayor oferta horaria de las actividades. El reconocimiento de la 
propuesta está asociado a una mejora del nivel académico y también a una mejora personal. 
Además valoran los proyectos productivos, porque se trata de una ayuda del niño para la 
familia, cuando ésta continúa en el ámbito del hogar. La falta de apoyo puede ocurrir cuando las 
familias viven alejadas de los centros educativos y no pueden llevar a los NNATs a las actividades.

En síntesis, el reconocimiento de la experiencia se da a medida en que ésta va produciendo 
cambios lo que permite fortalecer la confianza de los padres en ella. El siguiente extracto de 
los testimonios de las familias en Nicaragua y en Perú (en ese orden), muestra cómo se realiza 
ese proceso: 

Las resistencias ceden una vez que la familia constata los cambios en sus hijos al mejorar su desempeño 
escolar y desarrollar capacidades en la comunicación y su desarrollo integral, útiles para la vida 
cotidiana. Las familias reconocen que los procesos ayudan a sus hijos e hijas también a crecer como 
personas. Si bien las familias reconocen que la participación en la red de promotores y animadores de 
la lectura no está directamente vinculada a la formación técnica y/o habilitación laboral, reconocen 
que los procesos educativos pueden formar incluso para la futura búsqueda de un empleo digno. 
Nicaragua 
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Las familias que apoyan a sus hijos en la participación de la experiencia, reconocen el beneficio de 
éstas en las vidas de los sus hijos. Reconocen un importante cambio a nivel académico, pero también 
personal. Una madre, comenta que el reingreso de sus hijos a la escuela ha sido muy beneficioso para 
ellos tanto académica como personalmente: “…este año la profesora me dice que está bien (…) según 
su libreta ya no necesitaría reforzamiento” (madre de niño reincorporado). Sin embargo, la madre 
desea que su hijo se siga beneficiando pues considera que ella no lo puede ayudar. Perú.

Expectativas, satisfacción y comprensión de sus derechos 

Las experiencias señalan que los NNATs participan con entusiasmo de las actividades 
propuestas y las valoran en tanto que espacios de participación y de aprendizaje. La relación 
y potencialización de las actividades educativas formales con las no formales, en el marco de 
procesos de participación aparece nítidamente vinculada al entusiasmo de los niños y niñas. 

Por ejemplo, en Bolivia, se registró que de acuerdo a la observación participante se notaron 
expresiones de bienestar y felicidad en los participantes en talleres centralizados, ferias educativas, 
intercambio de experiencias y festivales culturales. Dice una estudiante: “Antes era tímido, tenía 
miedo que me critiquen, que me digan tonta porque no aprendes a hablar mejor, aquí poco a poco 
he perdido el miedo, ahora ya no tengo miedo de hablar, de participar es más, ahora sé que es mi 
derecho”.. . “En Chasqui siempre nos exigen participación, nos dicen que tenemos que hacer que 
respeten nuestros derechos (…) me siento bien ser parte de este programa, he aprendido muchas cosas 
de género, de derechos, de la higiene, de cómo lavarse las manos y muchas otras cosas que yo también 
voy enseñando (...)

¿Qué se valora especialmente? Las expectativas y satisfacción de los NNATS tienen relación con 
los objetivos específicos de las experiencias. Pero en todos transversalmente aparece la satisfacción 
por el hecho de que sus voces son escuchadas y por poder participar con otros pares, aprender con 
y de ellos. 

En Burkina Faso, los NNATs demandan una buena formación en una primera etapa, y luego 
ayuda y acompañamiento para crear un proyecto, que puede ser precedido por una experiencia 
de aprendiz de oficio. Se observaron expresiones de satisfacción tanto en los niños y jóvenes como 
en sus familias, a pesar de que es uno de los países donde se detectó con más intensidad el trabajo 
infantil en sus peores formas, se manifestó un aprendizaje de los derechos en general. Expresiones 
como “El jefe muestra más respeto en mi lugar,” “Tengo derecho a un reposo por semana,” “Tengo 
derecho a una pausa”, lo ilustran. Es notorio que en el caso de las niñas en tareas domésticas ya no 
son más vistas ni tratadas como si estuvieran en condiciones de inferioridad. Existen testimonios 
que dan cuenta de que los niños y niñas ejercen una participación mayor, en la toma de la palabra, 
la defensa de sus puntos de vista y en el aprendizaje.
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En Kenia, las expectativas de los NNATs son finalizar los estudios en poco tiempo y ser capaces 
de mantenerse solos, mejorar financieramente y formar un negocio propio a largo plazo. Una 
impactante cantidad de NNATs mostraron interés en participar de la experiencia, incluso cuando 
al principio muchos, en su mayoría los dedicados al trabajo doméstico, no tenían visibilidad como 
trabajadores y los empleadores tenían una opinión negativa hacia el proyecto.

Los NNATs y sus familias valoraron positivamente especialmente el trabajo realizado en formación 
de competencias para la vida y asesoramiento. Tanto niñas como niños participantes del grupo 
focal mostraron conocer cómo proteger sus derechos. Una niña contó que esperaba beneficiarse 
con la información acerca de los derechos de los NNATs y como denunciar casos de abuso de 
modo de poder educar a la gente de su comunidad en estos temas. “Nuestros padres han sido 
muy sensibilizados acerca del enfoque del proyecto de CLW y sobre los derechos de los niños, al 
contrario que antes, nos apoyan e incluso nos alientan a participar más activamente” (joven mujer). 
Los NNATs que participan en grupos de pares se mostraron satisfechos al tomar confianza y 
obtener la capacidad de participar libremente con sus pares en varios fórums de la comunidad. 
Aquellos que están recibiendo formación en un oficio sienten que su preparación será muy valiosa 
en sus futuros trabajos. Una madre de 17 años de Kenia expresa así los cambios en su vida: 

Mi historia cambió por completo. Yo no hago los trabajos no dignos que solía hacer, como recoger café 
por largas horas. Conozco mis derechos y no puedo permitir que los empleadores me traten sin respeto 
o que se nieguen a pagarme. Ahora también sé cómo negociar por un pago mejor y exigir cuando es 
necesario que se me pague como a otros trabajadores. Soy capaz de mantener a mi pequeño hijo de 
seis meses y ayudar a mis padres.

Por otra parte, también se observa entusiasmo con las experiencias que incluyen proyectos 
productivos en las escuelas, respecto a la posibilidad de aprender cosas “utiles” y generar 
ingresos. Por ejemplo, en Perú, una docente menciona “ los niños se han abierto al mundo laboral, 
pueden hacer otras cosas, no solo recoger la hierba (por ejemplo) pueden trabajar en su hogar y hacer 
dinero” (docente, proyectos productivos). Los docentes reportan un progreso de los NNATs 
y entusiasmo en la participación de las actividades. Los NNATs, por otro lado dicen que sus 
padres ven de manera positiva su participación en los proyectos productivos. Así, en el caso de 
aquellos que han llevado la experiencia fuera de la escuela, mencionan que sus padres piensan 
“está bien, porque están ayudando a sus padres, otros no ganan mucho, pero con las chocotejas pueden 
ganar más”. El entusiasmo también se evidencia en cómo se apoyan mutuamente los NNATs 
y otros grupos de niños y niñas que no trabajan, de acuerdo a sus habilidades y conocimiento. 
Al respecto, una docente comenta que los NNATs los que acompañan a sus amigos a vender, 
pues observan son más extrovertidos para eso. Esto se identifica también entre los NNATS 
señalando como en la venta “de las chocotejas tienes que ser rápida y también en la tienda”. 

Los niños y niñas también participan con gusto de las actividades que plantean estrategias 
lúdicas, como las que son utilizadas en la red de animadores de Nicaragua o con las técnicas 
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de educación popular utilizadas en Bolivia. En las experiencias que tienen fuerte relación con 
las escuelas, los niños señalan como expectativas mejorar las habilidades desarrolladas en 
el tránsito por la escolaridad, así como estar en una posición de mayor acercamiento con el 
mundo adulto. Por ejemplo, en Bolivia las expectativas de los NNATs estaban relacionadas con 
“ jugar”, “hacer proyectos”, “aprender teorías”, “ayuda para la escuela”, “hablar con autoridades y 
profesores”. En Perú, en los niños y niñas que participan del reforzamiento escolar, la expectativa 
estuvo centrada en poder tener mejores notas en sus cursos y “porque me gustaba aprender más”. 

En el caso de Perú, ofrecer apoyo escolar fuera del horario académico es reconocido como 
una adaptación a las necesidades valorada como tal tanto por los docentes, las familias y los 
NNAT’s. Los niños y niñas de la experiencia expresan que el derecho a la educación es uno de 
los más importantes. De acuerdo a lo mencionado por los participantes, existe “entusiasmo” por 
parte de los y las NNATs, como lo menciona una de las docentes encargadas de los proyectos 
productivos. A partir de las entrevistas realizadas, si bien las tres iniciativas han demostrado un 
impacto positivo en los NNATs, los proyectos productivos es aquella actividad que más facilita 
la participación. 

Este conjunto de expresiones se pone de manifiesto cuando las experiencias forman parte de 
procesos holísticos en los que educación y participación forman parte del mismo proceso. Por 
ejemplo, en Bolivia, partir de la metodología DIN (Desarrollo Integral con la Niñez) se alienta 
participación activa de los NNATs tanto en procesos educativos, como también organizacionales 
dentro de las escuelas. Se aplica la metodología de la educación popular en docentes, que ellos 
a su vez implementan dentro y fuera del aula. Se observa un alto nivel de participación en 
actividades de la comunidad, municipal y a nivel nacional. Los NNATs vinculados a los aliados 
del área rural, participaron del Congreso Nacional de NNATs organizados. Por ejemplo, la 
experiencia de los gobiernos estudiantiles, originada en SC en Oruro, permite generar la participación 
activa de los estudiantes en los ámbitos de intervención. En particular en Oruro, se logró un acuerdo 
con el Órgano Electoral Plurinacional, que permite institucionalizar la conformación de gobiernos 
estudiantiles, contando con un presupuesto propio.

Según la sistematización de Burkina Faso, en ese contexto socio-cultural no se observa una 
valorización de la participación de los jóvenes. Sin embargo, la experiencia ha facilitado la 
participación de niños y niñas, de todos los rangos de edades, en intercambios y actividades 
de desarrollo de capacidades. Entre los logros, se evidenció que los niños y niñas adquieren 
competencias discursivas, argumentativas y de capacidades de elección. Muchos logran continuar 
con su educación (por ejemplo, en cursos de noche) y trabajan durante el día. Una de las 
estrategias implementadas ha sido el trabajo entre pares de NNAT`s, los más experimentados 
ayudan a los otros más jóvenes oficiando de tutores. También hay un fuerte trabajo con los 
empleadores para que comprendan la necesidad de encuadrar el trabajo/aprendizaje de los 
jóvenes, con el objetivo de mejorar las condiciones. Se trata de ir con instrumentos y métodos 
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flexibles, con la negociación como motor.

En Kenia, las actividades incluyen sensibilización en la comunidad sobre trabajo infantil, 
VIH SIDA, deportes, actividades artísticas y con fines de lucro. Por ejemplo, un grupo de 
25 NNATS que participa en el Programa, armaron su propia iniciativa, fueron capacitados, 
y comenzaron proyectos productivos con la comunidad. Reúnen dinero, y también se han 
transformado en pares tutores ayudando a los NNATS a estudiar y a formarse sobre sus 
derechos. Ellos son reconocidos como un modelo en la comunidad y son muy populares.

En Nicaragua, CESESMA en conjunto con la ONG Libros para Niños, y el Ministerio de 
Educación recurren a los recursos de la lectura como un medio para alcanzar, desde diversas 
perspectivas, propósitos referidos a la protección integral de NNATs. En esta iniciativa 
innovadora los NNATs son protagonistas. Un factor que anima a la participación es el 
reconocimiento que los participantes de la red tienen de su comunidad. Al mismo tiempo 
los niños de la red están en contacto con otras iniciativas de CESESMA (como iniciativas 
dentro del marco de CLW), por ejemplo la casi totalidad están integrados en la experiencia 
“investigación transformadora” en la que, utilizando técnicas de investigación social, 
indagan sobre los problemas que los afectan. También integran otros procesos y redes como 
promotores agroecológicos, de masculinidad, y de niñas. Desde su rol de enlace, SC 
promueve la articulación de los socios en este proceso. 

Los miembros de la red no registran deserción escolar y en general, se caracterizan por ser buenos 
estudiantes y  pasar sin dificultades los diferentes niveles educativos. Asimismo, al despertar el 
interés por la lectura, propician que otros NNATs se motiven por asistir diariamente a clases y 
continuar aprendiendo. Así lo expresa una adolescente: “La lectura tiene muchos objetivos, pero 
nosotros buscamos que los chavalos se interesen en la lectura. Cuando hacemos charlas, tardes de lectura 
o leemos en el aula, a los chavalos les gusta y le dicen a su mamá “voy a ir a escuchar que están leyendo”. 
Se interesan más por estudiar que por trabajar, y eso es bueno”. 

En síntesis, los proyectos integran educación y participación, promoviendo procesos educativos 
de calidad en las escuelas y en la educación no formal. El conocimiento de sus derechos 
empodera a los NNATs en todos los ámbitos, incluyendo el trabajo. Estos procesos implican al 
mismo tiempo la participación activa de los NNATs en ámbitos locales, donde son reconocidos. 
Se sensibiliza a las comunidades, se trabaja en alianzas con gobiernos locales y otros aliados, y 
en ese camino, los NNATs han llegado a constituirse en movimientos de niños que influencian 
las políticas gubernamentales en distintos niveles, con el apoyo y abogacía de SC y de otros 
aliados.
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4. Transversalidad de género: estrategias y logros 

4.1. Barreras en la implementación de la igualdad de género 

La igualdad de género como un derecho fundamental para todas las personas, incluidos los niños 
y las niñas. Basados en este entendimiento, SC considera fundamental dirigirse directamente a 
la discriminación de género y promover equidad de género de manera que no afecte a los niños 
y niñas y que avance en la visión de SC de que todo niño y niña tiene derecho a la supervivencia, 
la protección, el desarrollo y la participación en igualdad de condiciones. 

SC trabaja en la promoción de la igualdad de género empoderando a niños y niñas, hombres 
y mujeres y reconociendo la importancia de esta perspectiva, para crear un cambio sustentable 
(SC, 2014). A continuación se presentan algunos ejemplos específicos sobre desigualdades de 
género identificadas. De cualquier modo, debe tenerse en cuenta que el material disponible 
solo permite hacer una primera aproximación al tema, el cual requeriría un estudio más a 
profundidad. 

Las experiencias se enfrentaron a un conjunto de inequidades de género, que responden a 
relaciones socio-estructurales y culturales a nivel nacional, local y desde una perspectiva étnica. 
Entre ellas, los estereotipos de género en las familias, y en las comunidades fueron señalados 
en primer lugar. También dejan en claro que el factor género no puede verse separado de 
otras vulnerabilidades, especialmente la pobreza, la distancia entre las comunidades y las 
escuelas, y los casos de desintegración familiar, que son los factores que más influyen en las 
posibilidades de participación de los NNATs. 

Aunque los estereotipos de género y la asimetría de las relaciones entre géneros aparecen 
una y otra vez, en cada caso deben ser comprendidos en su particular contexto. Por 
ejemplo, en Burkina Faso, los conceptos previos acerca de los roles del hombre y la mujer 
en la familia y en la sociedad, evidencian una distribución de poder asimétrica. Los varones 
suelen ser privilegiados por sobre las niñas en el acceso a la educación. La mujer se considera 
un “extranjero” a su familia, ya que tendrá que reunirse con su esposo. Así que especialmente 
el padre, no está necesariamente interesado en apoyar su educación. Pero cada vez más esta 
idea falsa está siendo abandonada. Tanto las comunidades, como las familias ven a la mujer 
vinculada al ámbito doméstico, de modo que las formaciones tradicionalmente ligadas a ellas 
son el trabajo doméstico y la costura. No se espera que salgan de su casa a trabajar una vez que 
están casadas, concepción que se está tratando de cambiar. 

En Kenia, la percepción de la comunidad previa al trabajo de SC, muestra que los niños y 
jóvenes varones son percibidos como hombres adultos, y se les enseña a cuidarse por sí mismos 
desde muy temprana edad, siendo más factible que sean ellos quienes lleguen a realizar algún 
trabajo. Por el contrario, las niñas no han recibido un apoyo en su educación, al considerar que 
una vez casadas pueden ser cuidadas por su marido. Sin embargo se registra mayor abandono de 
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la escuela de parte de los niños que de las niñas. 

En Nicaragua, las desigualdades están vinculadas con factores culturales persistentes, 
vinculados a los roles al interior de la familia y la comunidad, como la creencia que la mujer 
solo debe ocuparse de asuntos domésticos o que los hombres al ser fuertes deben aprender a 
realizar todo tipo de trabajo. También se encuentran dificultades de índole económicas al no 
contar con suficientes recursos para combatir casos de violencia y abusos en zonas alejadas. A 
pesar de contar con el marco jurídico que encuadra la protección de niños, niñas y jóvenes, 
existen deficiencias en su implementación. 

Las concepciones previas fueron algo diferentes en Bolivia, donde la experiencia se desarrolló 
en comunidades en las que la visión de género está relacionada con las figuras del Chacha-
Warmi (Aymara) o Khari- Warmi (Quechua), que significa la dualidad y la complementariedad 
entre varón y mujer. Es decir que contrario con otros casos, los factores que obstaculizan no 
se encontraron en las comunidades ni en los aliados, sino en los estereotipos de varón y mujer 
encontrados en los medios de comunicación, y ciertas manifestaciones de machismo. Estos 
estereotipos influyen en las cosmovisiones culturales de las comunidades donde se asentó la 
experiencia. En las escuelas no se encontraron estereotipos de género que chocaran con la 
concepción de SC, sin embargo, a pesar de esta visión, continúan existiendo retos significativos 
relacionadas con las barreras de género en niños y niñas en Bolivia. Estereotipos discriminatorios 
para niños, niñas, mujeres y hombres se identifican y demostraciones de machismo influenciados 
por los medios de comunicación, impactan la visión cultural de género y se instalen como 
prácticas en la vida cotidiana. 

4.2. Estrategias orientadas a lograr la igualdad de género 

Los proyectos trabajaron con la perspectiva de género de modo transversal. Como puede verse 
en el cuadro siguiente, ésta atravesó todas las acciones, desde la promoción de la participación 
educativa hasta la participación en grupos de NNATs organizados para promover sus 
derechos en un sentido amplio. Se propusieron desde influir en la normativa y las leyes, hasta 
el trabajo directo con las comunidades.
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Algunos ejemplos de estrategias para enfrentar desigualdades de género

Bolivia La experiencia hace énfasis en la participación equitativa de niñas y niños en 
todos los espacios. En las diferentes actividades se promueve el mensaje que 
todas las personas, hombres, mujeres deben realizar trabajos compartidos sin 
discriminación alguna y oportunidades para todos. En la práctica se promueve 
el respeto a uno mismo y respeto a los demás, desde el reconocimiento de 
los derechos humanos.

Burkina Faso La principal estrategia es la formación. Aunque se trata de unos pocos 
casos, uno de los logros es la inscripción de jóvenes mujeres en oficios 
tradicionalmente transitados por el sexo opuesto, del mismo modo que los 
varones cada vez más se inscriben en formación relativa a la costura y el 
servicio doméstico. Las explicaciones destinadas a los padres sobre la temática 
de género, de igualdad entre el hombre y la mujer y entre niñas y niños, son 
reconocidas por ellos mismos como factor de cambio

Kenia A nivel comunitario el entrenamiento en género fue conducido junto a 
CORPs y los cuidadores (gatekepeers) de cada comunidad para garantizar 
la visibilidad del trabajo específico con el enfoque de género .El vínculo 
establecido con FIDA (una organización nacional con experiencia en la 
promoción de la igualdad de género) implica un gran beneficio. En las escuelas 
desarrollaron “Clubes de derechos de los niños”, al tiempo que se generaron 
espacios de intercambio, de NNATs con otros niños y niñas escolarizados y 
docentes acerca de temáticas de género (también en los talleres de violencia 
familiar) como la salud reproductiva.

Nicaragua Los miembros de la red de promoción y animación de la lectura han 
abordado los temas de igualdad y equidad de género, derechos humanos de 
las niñas y adolescentes mujeres y la forma en que las dinámicas de trabajo 
infantil afectan en forma diferente a las mujeres y a los hombres. Se ha 
integrado de forma transversal el enfoque de género, conformando una red 
de masculinidad integrada por niños y adolescentes hombres y otra integrada 
por niñas y adolescentes mujeres. Ambas trabajan la prevención de la violencia 
de género y la masculinidad positiva. Se visibilizaron más casos de abuso de 
niñas y adolescentes mujeres.
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Peru Sobre la base de la metodología de SC, se trató de unificar visiones y utilizar 
las herramientas. Se va a hacer un estudio sobre la explotación en particular 
de las niñas. Se ha tenido que trabajar mucho con las socias para que ellas 
evalúen y re-interpreten su propia visión de género. Se desarrollan actividades 
a nivel de las escuelas, pero no a nivel comunitario. La participación de niños 
y niñas es igual, no se hacen diferencias entre ellos y ellas. Las iniciativas 
están dirigidas a responder a las demandas y necesidades de los NNATs, 
independientemente del género.

Un ejemplo acerca de lo que significó para las experiencias el abordaje transversal puede ponerse 
con el caso de Kenia, que plantea en su reporte: 

La incorporación de la perspectiva de género está garantizada en todas las actividades y existe 
una progresión hacia la plena aplicación de la estrategia de género en el proyecto. El programa de 
asistencia jurídica se centra más en los casos de violencia de género relacionada con base en que en 
su mayoría mujeres y niños se ven afectados. El programa de rehabilitación se centra en los niños 
varones, mientras que el patrocinio de la escuela secundaria beneficia a una pequeña fracción de 
las niñas. Las actividades de promoción organizadas para impulsar los derechos de los niños en las 
escuelas, así como foros de la comunidad fomentan el equilibrio de género y se asegura que están 
representados hombres y mujeres. Todos los informes de actividades y de proyectos son desagregados de 
género. Se formó y apoyó técnicamente al personal de AFCIC en las cuestiones de género. 

El aspecto más innovador es probablemente la incorporación del enfoque de masculinidades 
positivas. Por ejemplo, en Nicaragua en la actualidad se ha integrado de forma transversal el 
enfoque de género, asimismo, se ha logrado la conformación de una red de masculinidad integrada 
por niños y adolescentes hombres y otra integrada de niñas y adolescentes mujeres. Ambas redes 
trabajan la prevención de la violencia basada en género. De este modo, se ha adoptado el enfoque 
de ‘masculinidades positivas “ creando espacios seguros para hombres y niños, junto con las 
mujeres y las niñas, para explorar sus propias identidades y concepciones de lo que significa ser 
hombre o mujer, así como ideas sobre la igualdad de género.

Las herramientas para lograr esta sensibilización fueron talleres, visitas y seguimiento. Perú por 
ejemplo enfatiza que se utilizó un instrumento de SC para las capacitaciones. La mayoría incluyó 
el tema de género dentro los módulos de competencias para la vida. Además, lo característico 
del enfoque transversal, es que el tema género atraviesa todas las actividades del proyecto. Por 
ejemplo, en el caso de Burkina Faso, se plantea a los tutores e instructores estar atentos a las 
necesidades específicas de las mujeres en cuanto darles la oportunidad de llegar a casa a tiempo 
para que no recorran caminos inseguros, promover su participación en espacios de expresión, y 
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en relación al contenido de las formaciones y a sensibilizar a los empresarios y artesanos sobre el 
tema. En Kenia, donde se trabajó a través de la formación en las comunidades, un aprendizaje 
sobre la estrategia fue que el staff debía utilizar un lenguaje sencillo para evitar conflictos en la 
comunidad y fomentar la participación, usando por ejemplo “hombres y mujeres niños y niñas” 
en el sentido de “género”; “reducción de la desigualdad” en el sentido de la “igualdad”.

Los avances logrados en la conceptualización e identificación de las desigualdades de género son 
importantes. Pero al mismo tiempo, este tema es también planteado como reto. Es decir, los 
logros son pasos en un camino en construcción para modificar estereotipos socio-culturales y 
económicos de larga data en nuestras sociedades.

4.3 Cambios en las perspectivas de género. 

Las experiencias señalan un aporte a la transformación de concepciones de género estereotipadas 
y tradicionales que en la mayoría de los casos dominaban en las comunidades. El cuadro 
siguiente sintetiza cambios en diversos aspectos tales como: (i) la participación de las mujeres 
en actividades educativas y formativas; (ii) las prácticas discriminadoras como el acceso de las 
mujeres a oficios tradicionalmente considerados masculinos y (iii) la sensibilización en los temas 
de género, respecto a la diferenciación de roles en la familia y en relación a la formación y el 
trabajo. Asimismo, los proyectos enfatizaron en la necesidad de fortalecer las capacidades de 
niños y niñas para participar en los procesos de toma de decisiones sin distinción de género.

Preguntados acerca de si fueron necesarios apoyos específicos para promover la participación de 
las mujeres, solamente la experiencia de Kenia señaló que las jóvenes madres requirieron apoyos 
con sus bebés. Cabría profundizar este aspecto en las otras experiencias. 

En suma, se registran cambios que se vinculan con la visibilización de las inequidades de género, 
como un proceso continuo de empoderamiento. Cabe una cita de un joven de Bolivia: “(…) 
Sabemos que no debe haber esa discriminación entre varones y mujeres, ambos sexos son necesarios, no 
debe haber diferencia (…) por ejemplo, nosotros en mi colegio estamos organizados por grupo, todos 
trabajamos, nadie dice este es hombre y esta es mujer. Los hombres también sabemos pelar papa (…) 
en la casa tampoco hay diferencia, todos hacen de todo. Mi papa hace, mi mamá también”. 
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Caso Concepciones iniciales sobre Género Enfoques/cambios detect-
ados

BOLIVIA Las comunidades cuentan con una cosmovisión 
previa al trabajo de SC, que incluye una definición 
de género en la cual visualizan al hombre y a la 
mujer como complementarios. El enfoque de 
SC no difiere de esta concepción. Sin embargo 
en áreas rurales persisten prácticas de roles 
definidos.

Se consolidó el enfoque previo, 
desde un enfoque de derechos. 
Se ayudó poner en práctica y 
visibilizar la participación efectiva 
de la mujer/niña. En los aliados 
se rescata la valoración de la 
opinión de las niñas, la exigencia 
de la conformación equitativa 
de gobiernos estudiantiles, 
mayor participación de mujeres 
en espacios técnicos, mayor 
demanda de mujeres en 
espacios de toma de decisiones. 
En la práctica se detectaron 
diferencias en la remuneración 
entre hombres y mujeres, a 
pesar de haber realizado el 
mismo trabajo. Sin embargo, esta 
situación está siendo revertida 
con normativas a favor de la 
mujer. 

BURKINA FASO Previo a la experiencia no existía una perspectiva 
de género. En la práctica las niñas permanecían 
cerca del ámbito doméstico y los niños cerca de 
los hombres de la comunidad.

A nivel de las comunidades, 
se trabajó con la formación 
orientada a poner el género 
desde el ángulo de los derechos. 
Se cambiaron prácticas 
concretas. Aumentó la tasa 
de inscripción de las niñas a la 
escuela. Al mismo tiempo, en 
relación a la inscripción a cursos 
de oficios, se observa que las 
jóvenes se inscriben en oficios 
tradicionalmente transitados 
por varones y viceversa. Las 
jóvenes que trabajan en servicio 
doméstico ya no son tratadas 
o vistas en condición de 
inferioridad. 

KENIA AfCiC ya contaba con una concepción de 
género previo al trabajo con SC, desde una 
perspectiva de formación de oportunidades 
iguales y sustentables para todos los niños y niñas. 
El enfoque de género abarca todas las líneas de 
acción realizadas. En conjunto con SC se produjo 
el cambio desde un enfoque de necesidades a un 
enfoque de derechos.

El enfoque a través del 
trabajo con la comunidad 
y sensibilización sobre los 
derechos del niño ayudó a 
que la comunidad tome en 
cuenta que ambos géneros son 
igualmente considerados en la 
Constitución, la ley y los tratados 
internacionales. El patrocinio a 
la escuela secundaria se focaliza 
en niñas para ampliar sus 
oportunidades educativas.
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NICARAGUA CESESMA ya contaba con una concepción 
de género previo al trabajo con SC, El mismo 
apuntaba a contribuir que niñas, niños y 
adolescentes hombres y mujeres construyan y 
descubran en sí herramientas que les permitan 
transformar su propia vida, agenciar su bienestar 
y asumir sus responsabilidades. Existió un 
fortalecimiento mutuo de SC y la socia respecto 
a este tema.

Se ha integrado de forma 
transversal el enfoque de 
género, se ha logrado la 
conformación de una red de 
masculinidad integrada por 
niños y adolescentes hombres 
y otra integrada por niñas y 
adolescentes mujeres. Ambas 
trabajan la prevención de la 
violencia basada en el género. Se 
visibilizaron más casos de abuso 
de niñas y adolescentes mujeres, 
es un tema que se discute en los 
talleres y los NNATs reconocen 
los riesgos a los que están 
expuestos en razón del género: 
“hemos aprendido del abuso 
sexual que sufren muchas niñas y 
adolescentes mujeres en sus casas 
y en los lugares en que trabajan, 
sabemos que el abuso es un delito 
que debe ser denunciado, que las 
niñas no deben quedarse calladas”.

PERU CODEH tenía un enfoque más amplio, vinculado 
a los derechos humanos y el desarrollo. No 
contaba con un enfoque específico de género.

El objetivo fue lograr un discurso 
coherente con la visión de SC. Se 
trabaja en distintos niveles: de SC 
a la organización socia, y por otro 
lado la CODEH Ica ha trabajado 
con las escuelas y familias. Los 
talleres están dirigidos a padres 
y madres, en los que se trata 
el tema de crianza de los hijos, 
protección y trabajo. Con los 
NNATs en las escuelas se trabaja 
a través de los docentes y las 
sesiones de tutoría.
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5. Conclusiones 

A lo largo de esta sistematización, se han mostrado numerosos ejemplos acerca de los avances6 
en las estrategias del Programa CLW para mejorar la calidad de vida y el acceso a un trabajo 
digno de los niños, niñas y adolescentes trabajadores. Las experiencias estudiadas han avanzado 
también en la participación y empoderamiento de los NNATs para que se conviertan en 
ciudadanos comprometidos en la vida pública y en las decisiones que afectan sus vidas; en 
la promoción de educación relevante y de calidad (formal y no formal) como una forma de 
protección y preparación para el empleo, así como en la sensibilización y trabajo conjunto con 
los gobiernos, los empleadores y las familias, en la lucha contra la explotación y la garantía de 
los derechos de la niñez trabajadora. 

El Programa parte de la concepción de que la educación y la protección de la infancia están 
profundamente interconectadas: mientras la primera es un derecho fundamental para el 
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, la segunda es una condición para garantizar su 
bienestar. Teniendo en cuenta este punto de partida, la sistematización se planteó profundizar 
acerca de cómo las experiencias potencian sus estrategias a partir del trabajo con sus aliados, y 
cómo están llevando a prácticas concretas las intersecciones entre la educación y la protección 
en los diferentes países. 

5.1. Síntesis de aprendizajes

 Las conclusiones se estructuran teniendo en cuenta los siguientes aspectos: (i) la experiencia 
acumulada y de aprendizaje permanente de SC con sus socios; (ii) las estrategias que vinculan 
la educación formal con la no formal; (iii) la promoción integral de los derechos de la niñez 
trabajadora y (iv) la igualdad de género.

(i) la experiencia acumulada y de aprendizaje permanente de SC  
con sus socios 
Las alianzas se constituyen como circuito virtuoso entre la acumulación en el tiempo del trabajo 
sostenido con SC, el marco holístico del Programa, y el fortalecimiento realizado durante la 
implementación de experiencias..

La estrategia de trabajo de SC con socios y aliados resulta imprescindible para sumar esfuerzos 
y recursos de diverso tipo que permiten enriquecer las experiencias, e incidir sobre las políticas 
públicas a diferentes niveles. Para poder puntualizar logros respecto al entramado inter-
institucional puesto en marcha durante el transcurso del Programa, hay que considerar que 
los socios tienen experiencias previas y formas de relacionamiento con SC. Igualmente que las 

6El Programa CLW a la fecha de realización de esta sistematización llevaba la mitad de su tiempo de 
ejecución. Es por ello que se resaltan practicas promisorias, aprendizajes en proceso, pero no debe 
interpretarse que se reflejan resultados y aprendizajes finales. 
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distintas experiencias hacen parte de proyectos más amplios y están interconectadas con una 
multiplicidad de acciones que las enriquecen y retroalimentan. 

El trabajo de SC de fortalecimiento de sus socios y aliados adquiere un carácter innovador ya 
que no solo abarca encuentros, talleres, etc. con metodologías participativas, sino también un 
acompañamiento flexible y a medida de los aliados según su perfil previo, los particulares 
desafíos del contexto de país (legislación respecto a NNATs y políticas públicas) y las 
características de las instituciones y comunidades concretas donde se desarrolla el Programa.

El fortalecimiento de los socios y aliados también está enmarcado en un trabajo de incidencia 
en todos los niveles públicos. En algunas experiencias (Nicaragua, Perú, Bolivia), los gobiernos 
regionales y/o municipales tienen un fuerte peso, resultando claves en el apoyo y en la posibilidad 
de incidencia de la experiencia en el marco local. Estos gobiernos en algunos casos, han provisto 
recursos, y generalmente han sido capacitados por el proyecto, y asesorados para el desarrollo 
de reglamentaciones acordes con la perspectiva de SC.

De este modo, se avanza hacia que las alianzas generan un “entramado protector”, constituyendo 
una red de recursos que excede en el aporte económico de SC, y sostiene a los proyectos (y 
dentro de ellos a las experiencias) para su mejor desarrollo. En esta línea, todas las experiencias 
han logrado la programación interinstitucional con socios y aliados con el apoyo de SC, 
que se han movilizado para trabajar en conjunto. 

(ii) las estrategias que vinculan la educación formal con la no formal;  
Las experiencias replantean los límites entre la educación formal y no formal, integrándolas en un 
enfoque holístico donde la participación y el empoderamiento de los NNATs es el eje. 

Las experiencias estudiadas promueven procesos educativos de calidad en las escuelas y en la 
educación no formal. Se observa un mutuo enriquecimiento de los enfoques del Programa dentro 
y fuera de la escuela ya que se desarrollan iniciativas donde estas se articulan. Por ejemplo, cuando 
se introduce la formación para el trabajo educación productiva en los currículos formales de las 
escuelas primaria y secundaria (Bolivia, Perú). También, la incorporación de talleres productivos 
(ej. Proyecto chocotejas) en el ámbito de las escuelas formales facilita los aprendizajes, les da a 
los niños y niñas nuevos sentidos e intereses por aprender y les genera ingresos. Estas estrategias 
aportan a la pertinencia y relevancia de la educación formal a través del reconocimiento 
del valor que tiene la formación para el trabajo. Estos aprendizajes están traspasando el 
territorio de la escuela, ya que promueven además emprendimientos familiares, o los propios 
emprendimientos de los NNATs, para generar pequeños ingresos (Perú). Se observa además 
un énfasis en la recuperación y revalorización de conocimientos y saberes ancestrales, que 
amplía la relevancia social y comunitaria de la experiencia (Bolivia). 
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Igualmente, el fomento de la lectura y los talleres extra-escolares (Nicaragua y Perú 
respectivamente), también inciden en el mejoramiento de los aprendizajes y la retención escolar 
de los NNATs. Estas iniciativas han contribuido a crear en los niños y sus familias conciencia 
del derecho a trabajar en condiciones seguras y dignas, que no expongan a riesgo la salud, 
ni obstaculicen el proceso de escolarización. También, que los empleadores dimensionen 
la importancia de mejorar los ambientes de trabajo comprometiéndose a realizar acciones 
concretas que no afecten la educación de los NNATs (ej. Redes de lectura por placer en las 
haciendas cafetaleras en Nicaragua).

Por otro lado, eestrategias para promover condiciones dignas de formación en el lugar el trabajo 
como ámbito de aprendizaje también está presente (Kenia y Burkina Faso). Las experiencias 
seleccionan empleadores que brinden condiciones dignas y se trabaja con cada uno de 
ellos; se realizan esfuerzos para que toda la formación profesional sea certificada y se promueve 
la activa participación de los propios jóvenes. A través de estos procesos, los NNATs conocen 
sus derechos y fortalecen sus capacidades para tomar sus propias decisiones, lo cual es crucial 
para garantizar trabajo digno. 

Tanto las experiencias de educación formal como las no formales desarrollan todo tipo de 
instancias participativas con niños, niñas, docentes y comunidades para trabajar sobre los 
derechos incluyendo el derecho a la recreación. De esta manera han permitido generar las 
condiciones y las motivaciones para que los niños y niñas permanezcan en la escuela y/o en los 
programas de educación no formal y mejoren sus aprendizajes. 

(iii) La promoción integral de los derechos de los NNATs 
La visión integrada de empoderamiento, educación y promoción de los derechos de los NNATs se 
evidencia (entre otros campos) en la formación transversal sobre “competencias para la vida” que se 
implementa, potenciando el desarrollo de distintas habilidades en los NNATs

Las cinco experiencias contienen un componente de habilidades para la vida, que está vinculado 
al objetivo de empoderamiento de los NNATs, e incluye el fortalecimiento de habilidades 
personales, sociales y cognitivas. Este componente aparece como un módulo específico (en 
Perú, Burkina Faso y Kenia) y se incluye en la formación como eje transversal y participativo 
(en Bolivia y Nicaragua). En todos los países, se destaca el fuerte valor que se da a la idea de 
empoderar al joven a través de la participación, como parte de la formación en competencias 
para la vida. En realidad, el conjunto de las acciones de las experiencias dan un lugar relevante 
al hecho de que los NNATs puedan gestionarse a sí mismos y organizarse con otros, tener 
confianza en sí mismos, capacidad de resiliencia y tener una voz individual y colectiva frente a 
los espacios de poder. 
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Los propios NNATs valoraron en los grupos focales a esta visión integrada. Ellos dan cuenta 
de su satisfacción por el hecho de que sus voces son escuchadas, y el hecho de poder participar 
con otros pares y aprender con y de ellos. Tanto niñas como niños participantes del grupo focal 
mostraron conocer cómo proteger sus derechos a la educación y a un trabajo digno. En las 
experiencias que tienen fuerte relación con las escuelas, los NNATs señalan como expectativas 
mejorar las habilidades desarrolladas en el tránsito por la escolaridad, así como estar 
en una posición de mayor acercamiento con el mundo adulto. El apoyo escolar y “aprender 
de otro modo” como en la red de niños lectores, son particularmente valoradas. Los NNATs 
que realizan Formación para el Trabajo valoran adquirir habilidades para obtener un 
oficio y con esta formación, lograr mejores condiciones en el mundo del trabajo, y nuevas 
oportunidades de generar ingresos. 

En suma, la participación y el conocimiento de sus derechos empodera a los NNATs en todos 
los ámbitos, incluyendo la educación y el trabajo. Los NNATs reconocen nuevos aprendizajes 
y mayores habilidades. Estos procesos implican al mismo tiempo la participación activa de los 
NNATs en ámbitos locales, donde son reconocidos. Se sensibiliza a las comunidades, se trabaja 
en alianzas con gobiernos locales y otros aliados, y en ese camino, los NNATs han llegado 
a constituirse en movimientos de niños, niñas y adolescentes que influencian las políticas 
gubernamentales en distintos niveles, con el apoyo y abogacía de SC y de otros aliados. 

(iv)La igualdad de género  
La adopción de la perspectiva de género de un modo transversal apoya la visibilización de las 
inequidades entre hombres y mujeres, tanto NNATs como adultos relacionados y actúa sobre ella.  

Concibiendo la igualdad de género como un derecho fundamental para todas las personas, la 
perspectiva de SC es abordar directamente la discriminación y promover la igualdad de género 
dentro del propósito general de que cada niño y niña alcance su derecho a la supervivencia, 
protección, desarrollo y participación. Las experiencias se enfrentaron a un conjunto de 
inequidades de género, que responden a situaciones socio-estructurales y culturales de los 
contextos donde interactúan. Entre ellas, los estereotipos de género en las familias, y en 
las comunidades fueron señalados en primer lugar. También dejan en claro que el factor 
género no puede verse separado de otras vulnerabilidades, especialmente la pobreza, la 
distancia entre las comunidades y las escuelas, y los casos de desintegración familiar, que son 
los factores que más influyen en las posibilidades de participación de los NNATs. 

La perspectiva de género atraviesa todas las acciones, desde la promoción de la participación 
educativa hasta la representación en los grupos de NNATs organizados para promover sus 
derechos en un sentido amplio. 
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Se registran cambios que se vinculan con la visibilización de las inequidades de género, como 
un proceso continuo de empoderamiento. Estos cambios se manifiestan, en primer lugar, en 
la participación de las mujeres en actividades educativas y formativas y en espacios de 
toma de decisiones; en segundo lugar, el acceso de las mujeres a oficios tradicionalmente 
considerados masculinos; en tercer lugar, la sensibilización en los temas de género, respecto 
a la diferenciación de roles en la familia y en relación a la formación y el trabajo.

El aspecto más innovador es probablemente la incorporación del enfoque de masculinidades 
positivas (Nicaragua). Para la prevención de la violencia basada en género se ha adoptado el 
enfoque de ‘masculinidades positivas “ creando espacios seguros para hombres y niños, junto con 
las mujeres y las niñas, para explorar sus propias identidades y concepciones de lo que significa ser 
hombre o mujer, así como ideas sobre la igualdad de género.

En síntesis, los avances logrados en la conceptualización e identificación de las desigualdades 
de género son importantes. La adopción de la perspectiva de género de un modo transversal 
aumentó la representación de las mujeres, y apoyó la visibilización de las inequidades por parte 
de las mujeres y también de los hombres. 
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5.2 Desafíos 

Las mismas cuestiones en las que las experiencias han registrado avances que acaban de 
reseñarse, constituyen desafíos para las experiencias. Puntualizamos a continuación algunos 
identificados en el curso de esta sistematización. Previamente, es preciso resaltar que todas ellas 
están atravesadas por la problemática de las desigualdades de género, por lo cual no se lo trata 
específicamente, pero constituye un desafío señalado durante toda la sistematización.

Desafío 1: Incidir en concepciones culturales, sociales, e ideológicas 
largamente arraigadas  

La sistematización señala que por tratarse de concepciones y cosmovisiones influidas por 
lo cultural, lo socio-económico, lo étnico, lo racial, etc., todavía hay un largo recorrido por 
hacer; sin embargo, los cambios de perspectivas se notan. Tanto en las familias como en las 
escuelas, comunidades y los gobiernos locales, el trabajo de concientización forma parte de un 
continuo esfuerzo para lograr consensos y apoyos con miras a promover enfoques que articulen 
la protección, la educación y la participación de los NNATs.

Respecto a las concepciones sobre el trabajo digno y a los estereotipos de género, cada grupo 
plantea dificultades específicas: el concepto de “trabajo” en una familia está estrechamente 
vinculado a sus estrategias de sobrevivencia y de producción. Cuando discutir el concepto de 
trabajo digno implica poner en juego una forma de vida familiar, no se trata de una discusión 
teórica como la que podría imaginarse en una familia urbana de clase media alta donde sus 
hijos solo estudian. Adquirir el concepto de protección y entender los derechos de los niños y 
niñas forma parte de un largo proceso en el que la familia precisa tener apoyos e incentivos que 
le permitan al mismo tiempo mejorar su forma de vida y sus ingresos. Eso se observa en las 
demandas de las familias que relacionan la posibilidad de asistencia de los NNATs a la escuela 
con el apoyo económico. 

Por otra parte, la legislación de cada país sobre el trabajo infantil, y las políticas públicas sobre el 
tema (educación, salud, trabajo, desarrollo social) ponen claramente un marco de posibilidades, 
debates y desafíos diferentes en cada país. La mayoría de los países tiene políticas orientadas a la 
prohibición del trabajo para los niños y niñas en una edad mínima establecida por la Convención 
138 de la OIT. Recientemente el gobierno de Bolivia pasó una nueva ley con un marco innovador 
de protección a la niñez trabajadora. Este marco se creo con la participación directo de niños y 
ninas trabajadoes e incluye mecanismos de protección para los niños a partir de la edad de 10 
anhos. Sin embargo, esta situación es diferente en otros países. 
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Lo mismo sucede con las diferencias de género. Los avances logrados en la conceptualización 
e identificación de las desigualdades de género son importantes. Pero al mismo tiempo, este 
tema debe  plantearse como reto, identificado por la mayoría de las experiencias. Es decir, los 
logros son pasos en un camino en construcción para modificar estereotipos socio-culturales, 
formas de organización del trabajo, configuraciones económicas, relaciones políticas de larga 
data en nuestras sociedades. Es preciso profundizar el conocimiento sobre la distribución del 
poder y asignación de roles basada en género en las familias, en las escuelas, en la educación 
no formal, en las distintas actividades. Quién tiene cuál responsabilidad, quién trabaja en qué 
y quién controla los recursos. Las diferencias (así como las coincidencias) en las prioridades de 
mujeres, hombres, niñas y niños. Y cómo se fomenta la participación equitativa de mujeres y 
niñas en la toma de decisiones. En cada caso, hay fuertes grupos de poder que resisten a las 
transformaciones. La construcción de estrategias tanto en los niveles micro como macro debe 
entonces ser aprendizaje y reflexión permanente para movilizar cambios en diferentes niveles.

Desafío 2: Promover mejoramientos de la calidad, sustentables en las 
escuelas

La sistematización recogió muchos comentarios acerca de las debilidades institucionales y de la 
formación de los docentes con los que se trabaja. Las experiencias se vinculan con instituciones 
educativas que muchas veces no cuentan con niveles de calidad adecuados, las instalaciones y 
el equipamiento son deficientes, sufren las mismas condiciones de pobreza que los niños, niñas 
y adolescentes. Además no logran desarrollar en los estudiantes las habilidades fundamentales 
y los conocimientos técnicos para insertarse en la vida social y laboral. Los planes de estudios 
de la escuela no están orientados a ser contextuales y relevantes, los profesores están mal 
entrenados y equipados para atender las necesidades de niños, niñas y jóvenes. En este marco, 
resulta un desafío apoyar la capacidad de apropiación institucional en el marco de modelos 
escolares bastante rígidos; enfoques y metodologías de formación inicial y continua de los 
docentes, y remuneraciones, insuficientes o inadecuadas. Se ha registrado que los docentes y 
directivos con frecuencia muestran resistencias a las transformaciones por muchos motivos: 
una rutina burocrática, falta de tiempo, rigidez en las concepciones, e incluso por no estar de 
acuerdo con el empoderamiento de los niños y niñas que les permite formular sus demandas 
con mayor fuerza. De modo que instalar las iniciativas requiere de una tarea a veces larga de 
generar motivación en los docentes y directivos para participar y aprender en ese proceso. Y 
favorecer el mejoramiento de las condiciones de aprendizaje. 
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Desafío 3: Impulsar transformaciones en la disponibilidad y creación de 
empleos dignos 

Una de las dificultades nítidas de las experiencias se refiere a que en los contextos locales en que 
los que se desenvuelven, el mundo del trabajo no provee empleos dignos. Se trata por ejemplo 
de establecimientos agropecuarios con altos niveles de informalidad en la contratación, y/o 
que contratan a un miembro de la familia, generalmente al padre, pero el contrato supone en 
realidad el trabajo de toda la familia en condiciones de alta vulnerabilidad; en áreas peri-urbanas, 
también se ofrece empleos informales a niños y niñas debido al bajo costo y alta precariedad en 
la contratación donde son muchas veces forzados a largas jornadas. También sucede esto mismo 
en la tradición africana del “aprendizaje informal” donde los niños y niñas trabajan a cambio 
de “aprender” en muy malas condiciones y en condiciones a veces de explotación. Otra parte 
importante del trabajo infanto-adolescente se da en los hogares, y muchas veces este compite 
con la asistencia escolar. 

El trabajo de los NNATs en condiciones de explotación o no saludables está imbricado con 
formas de organización del trabajo y relaciones de poder entre actores sociales en cada sociedad. 
Por ello, la discusión del concepto de trabajo digno con los empresarios no se trata de una 
cuestión teórica sino que es un elemento cuya aceptación implicará cambios en las formas de 
la organización del trabajo y el respecto de los derechos de los trabajadores. El desafío que se 
impone es entonces cómo puede un proyecto acotado contribuir a mejorar estas situaciones que 
son estructurales del mercado de empleo en estos países. 

Desafío 4: Generar conocimiento y condiciones para la mayor participación 
de los NNATs en las experiencias 

Más allá de la participación registrada tanto en la educación formal como en las actividades 
no formales, es preciso que las experiencias desarrollen conocimientos acerca de las diferentes 
formas y niveles de participación de los NNATs, sus perfiles, en qué condiciones se facilita la 
participación en ámbitos escolares y de educación no formal, y cuáles son los obstáculos. Las 
propias experiencias han reconocido que la participación “cuesta”. No todos la valorizan ni 
la comprenden, incluso los mismos niños, niñas y adolescentes (todos en general, no solo los 
que trabajan) .Las propias condiciones de vida de los NNATs, las particulares características 
culturales de los grupos sociales y étnicos a los que pertenecen7 (su dominio del idioma y 
su relación con la oralidad, sus cosmovisiones sobre la autoridad, la relación entre adultos y 
jóvenes, por ejemplo) configuran un conjunto de condiciones contextuales y biográficas que 
deben conocerse mejor para que las estrategias para promover la participación se amplíen más 

7Por ejemplo, se han registrado distintos niveles de participación en América Latina que en África, según 
los testimonios.
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allá de los niños y niñas que tienen perfiles de líderes naturales. La pregunta a instalar sería: 
cómo pueden objetivarse formas de participación que orienten hacia estrategias más específicas 
y personalizadas para incluir más activamente a todos los NNATs y fomentar su participación? 

Desafío 5: Establecer la sistematización continua de los aprendizajes 
efectuados en distintas líneas de trabajo 

La enorme riqueza de las experiencias, sus innovaciones y adaptaciones a los distintos contextos, la 
existencia de un sistema de monitoreo y evaluación sistemático crean las condiciones para que los 
proyectos puedan realizar instancias de sistematización sobre los aprendizajes respecto a distintas 
prácticas, las condiciones facilitadoras y obstaculizadoras. Estos aprendizajes son relevantes tanto 
para compartirlos con otras experiencias del proyecto CLW como para contribuir a las temáticas 
estratégicas de SC y a los debates internacionales en la materia. Por ejemplo, las experiencias 
podrían sistematizar los procesos, las metodologías, los aprendizajes y obstáculos respecto a: 
a) el camino de instalar la visión integrada de la educación y protección; b) las potencialidades 
de la formación para y en el trabajo para generar aprendizajes significativos y pertinentes en 
los niños, niñas y adolescentes; c) las estrategias de vinculación entre la educación formal y no 
formal para mejorar la calidad de los aprendizajes, etc. Todos estos ejes de reflexión podrían 
aportar a un camino que contribuya a la profundización de lecciones aprendidas al mismo 
tiempo que al posicionamiento continuo de SC como actor clave del debate en iniciativas 
internacionales como Educación para Todos, los Objetivos del Milenio, etc. 

5.3 Recomendaciones

Las siguientes recomendaciones tienen el sentido de responder a los desafíos y/ o de profundizar 
líneas de trabajo prometedoras que algunas de las experiencias han iniciado y proponer 
algunas otras8. Se orientan especialmente al nivel del programa CLW pero también pueden ser 
pertinentes a nivel de las experiencias concretas.

8Se parte de la concepción de SC de que la programación debe considerar tanto políticas como servicios 
que traduzcan iniciativas políticas en buenas prácticas y en resultados concretos para los niños y niñas. 
Dado que el foco de la sistematización estuvo en este último nivel, las recomendaciones se refieren 
principalmente a los servicios.
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Orientadas a que las escuelas aseguren procesos de calidad en ambientes 
seguros y saludables 

En el debate internacional, se diseñan y discuten apoyos económicos para sostener la escolaridad, 
y propuestas de innovaciones pedagógico-didácticas a nivel institucional y áulico que permitan 
encontrar nuevas maneras de enseñar y aprender. En línea con los procesos de trabajo integrales 
que se vienen desarrollando, pueden sugerirse como recomendaciones en esta línea:

• Desarrollar articulaciones con las políticas públicas de protección social (que en   
  muchos países incluyen actualmente programas de transferencias de ingresos para los  
   menores de 18 años que estudian) y contribuir a su alcance y seguimiento.

• Apoyar los vínculos entre los comedores escolares con los emprendimientos    
  productivos. 

• Hacer esfuerzos por sistematizar y brindar formación continua acerca de las 
  estrategias pedagógicas e institucionales involucradas en la integración curricular.  
  La potencia de estas experiencias está dada por su aporte a recobrar el sentido de la  
   construcción de saberes en la escolarización. Las herramientas pedagógicas que se  
  utilizan para esta integración (por ejemplo, formación por proyectos o por solución de 
  problemas), y los modos en que se implementan permiten generar experiencias   
  movilizadoras que tienen un valor en la transformación general de la escuela. Es preciso  
  tener en cuenta que para los equipos docentes, esta participación en proyectos de   
  integración curricular a nivel de programación institucional cobra más sentido y más  
   fuerza formativa que otros tipos de capacitación.

• Dar un lugar fuerte en la programación pedagógica a las estrategias de tutoría y   
  seguimiento de los actores involucrados (aliados), incluyendo instancias colectivas de   
  reflexión. Estas estrategias personalizadas muestran tener una relevancia significativa  
  en relación a los logros obtenidos.

Orientadas a la programación inter-institucional

La sistematización ha mostrado que las experiencias más fuertes de articulación entre SC, los 
socios y otros aliados han conseguido como logro una programación inter-institucional con 
objetivos y metas comunes. Estos procesos han logrado incidir tanto respecto al acceso a los 
derechos de los NNATs que participan de las actividades, como respecto a los beneficiarios 
indirectos, incidiendo en las políticas públicas y sensibilizando sobre trabajo infantil y la 
situación de los NNAT’s. Por ello, es recomendable:
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• Ampliar el alcance y las herramientas para la programación inter-institucional como   
   estrategia valiosa para la construcción de una cadena de valor que permita    
   multiplicar las experiencias innovadoras e incidir en el debate público 

• Crear observatorios de prácticas de programación inter-institucional y promover   
   procesos auto-reflexivos sobre esas prácticas 

Orientadas al mayor conocimiento y reconocimiento de los  
NNATs y sus saberes

Las experiencias están creando saberes sobre las estrategias de trabajo con los NNATs. En las 
siguientes etapas del proyecto, parece recomendable para ampliar los conocimientos y crear 
nuevas dimensiones de trabajo que amplíen las oportunidades de los NNATs. Una alternativa 
puede ser, crear observatorios de trayectorias de los NNATs dando particular énfasis a la 
detección de las desigualdades de género. Este observatorio podría tener tres líneas de trabajo:

• Reconstrucción de trayectoria propiamente dicha: sobre la base de las fichas de   
 NNATs que se manejan desde la línea de base de los proyectos y los formularios   
 creados para la sistematización, se podría desarrollar una herramienta que permitiera  
 contar con mediciones longitudinales, incluyendo alguna actualización un    
 tiempo después de la salida del proyecto. La finalidad sería establecer comparaciones  
 entre estos distintos momentos, para generar nuevos aprendizajes; 

• Multiplicación del seguimiento: apoyando la instalación de una ficha NNAT en   
 otros ámbitos, como escuelas y municipios, y vincular esta iniciativa con    
 otros registros de trabajadores;

• Validación de saberes y competencias de los NNATs: este componente se orientaría a  
 observar cómo y qué aprenden los NNATs en el trabajo y en las experiencias   
 productivas, cómo integran saberes teóricos y prácticos? Se trataría de valorizar los   
 saberes de los NNATs y reconocer los procesos de aprendizaje en distintos lugares y   
 a distintos ritmos. Este proceso podría llevar en el futuro a relacionarse con    
 iniciativas más amplias de certificación de competencias. 
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Orientadas al impulso a la generación de trabajo digno

A menudo surge la pregunta de qué puede hacerse más allá de la instalación del concepto de 
trabajo digno, frente a la escasez del mismo. En línea con algunos avances ya registrados, se 
sugiere que las experiencias podrían fortalecer su contribución a la formación para el trabajo y 
a la generación de trabajo digno a través de:

• Establecer prácticas sistemáticas de estudio de mercado con metodologías   
 innovadoras que incluyan las perspectivas de los NNATs y el desarrollo de perfiles   
 ocupacionales que orienten la formación pertinente; Incorporar los resultados de los   
 estudios en los planes de acción; 

• Detectar sectores y tramas potencialmente interesantes para el impulso de pequeños 
  emprendimiento y el análisis de factibilidad de los mismos. Se trata de reunir y   
 sistematizar información sobre hacia donde orientar las estrategias para apoyar   
 emprendimientos sustentables, cómo vincularlos con cadenas de comercio justo y con  
 redes de economía social;

• Profundizar el trabajo con asociaciones o cámaras por sectores de actividad (más allá  
 de empresas específicas), grupos empresariales, organismos públicos de seguridad e   
 higiene en el trabajo en vías de programar líneas de acción integradas de dignificación 
 del trabajo y garantía de los derechos educativos y sociales de los NNATs.
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