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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como temática  la incidencia de los actores en 

el cambio en la política pública de Erradicación del Trabajo Infantil en Ecuador 

desde 2007 al 2012. Se la realiza con el objetivo de determinar cuáles fueron 

las causas para este fenómeno a partir de 2009 y analizar los nuevos 

instrumentos de esta política pública. El enfoque teórico para la comprensión 

de este tema es desde el análisis de políticas públicas, en donde es necesario 

el explicar la problemática del cambio en las mismas. Por consiguiente, se 

contrastará las perspectivas del cambio por ideas y por actores. 

Posteriormente, la teoría de la red de políticas y la teoría de la elección 

racional, serán explicadas. Por último, a la luz de estos conceptos y la 

implicación de estos enfoques, se examinará su aplicación en el caso empírico. 

Destacando que en esta investigación se propone que la reconfiguración de 

una red de actores es la causa sustancial del cambio en la política pública en 

2009. De esta manera, dándose como resultado la creación de una nueva 

política pública y del programa llamado “Red de Empresas por un Ecuador 

Libre de Trabajo Infantil”.  



 
 

ABSTRACT 

 

This article has as its theme the influence of the actors in the change of the 

public policy of Eradication of Child Labor in Ecuador, from 2007 to 2012. The 

research was developed in order to determine the causes that lead to this 

phenomenon in 2009 and analyze the new instruments of this public policy. The 

theoretical approach implemented to the understanding of this subject is the 

analysis of public policies, where it is necessary to explain the problem of 

change in them. Therefore, the perspectives of change will be contrasted by 

ideas and actors. Subsequently, the network policy theory and rational choice 

theory will be explained. Finally, in light of these concepts and the implication of 

these approaches, their application will be examined in the empirical case. In 

particular, this research paper proposes that the reconfiguration of the policy 

network is the main cause of the change in public policies in 2009. Hence in the 

creation of a new public policy and the program named “Red de Empresas por 

un Ecuador Libre de Trabajo Infantil.”  
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1. INTRODUCCION 
 

Ha sido considerablemente comprobado que el trabajo infantil ocasiona 

consecuencias altamente nocivas y contraproducentes al desarrollo de los 

niños. De esta manera perpetuando situaciones de pobreza en hogares en los 

cuales se encuentran con la obligación de implementar mano de obra infantil 

debido a la carencia de recursos. Los niños, niñas y adolescentes contienen un 

elevado potencial que sólo se llevara a cabo si se les permite disfrutar a 

plenitud de cada una de las etapas de su vida. Debido a ello, uno de las 

principales objetivos de la política pública en Ecuador es erradicar toda forma 

de trabajo infantil (UNICEF, 2015). 

Comprendiendo que las políticas públicas se van modificando, complejizando y 

restructurando a lo largo del tiempo al depender en general de su 

contextualización. Como al igual es el caso de Ecuador, que su política pública 

en torno a la erradicación del trabajo infantil ha ido alterándose, ampliándose y 

sufriendo cambios tanto en su conceptualización, institucionalización y en sus 

redes de políticas públicas. Como lo destaca E. Klijn: “Los problemas, los 

actores y las percepciones no son elementos fortuitos en el proceso de 

políticas, sino que están conectados con la red inter organizacional en la que 

esos procesos ocurren.” (1998, p.9).   

Este trabajo de investigación se centra en torno a la siguiente pregunta: ¿Qué 

produjo el cambio en la política pública de erradicación del trabajo infantil a 

partir del 2009 en Ecuador? Para responder a la misma se propone que la 

causalidad de este cambio es la reconfiguración en la red de políticas. Se 

abordará desde un enfoque de análisis de actores, pretendiendo explicar cómo 

el cambio del actor estatal y la incorporación de nuevos miembros a la red de 

políticas, generaron  una modificación en la política pública y los instrumentos 

de ejecución. Por medio de esta investigación se permitirá clarificar el proceso 

de este cambio, los mecanismos e instrumentos que se insertan o reconfiguran 

para la ejecución de esta política pública sin un previo estudio realizado hasta 

el momento.  En términos generales será una investigación de tipo descriptiva 

documental, basada en teorías de rango medio con el análisis de caso de 



2 
 

estudio y de esta manera entendiéndolo como un fenómeno (o unidad) 

delimitado espacialmente.  Se destaca que el periodo temporal comprendido 

desde 2007 con el ascenso de Rafael Correa a la Presidencia de Ecuador 

como un antecedente del cambio. Hasta el 2012 con la creación del programa 

“Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil”, siendo el 

instrumento resultante y demostrando las reconfiguraciones de esta nueva 

política. En orden para entender el cambio en 2009 de la política pública de 

erradicación del trabajo infantil en Ecuador, en primera instancia es precisa una 

exploración histórica identificando las políticas públicas de mayor relevancia y 

los sistemas normativos creados por los diversos gobiernos.  

Cabe resaltar que la ciencia política se caracteriza por su diversidad de 

enfoques y métodos de análisis de los fenómenos. Cada uno respondiendo a 

preguntas sobre el objeto principal de estudio, demostrando variados 

presupuestos latentes en el carácter y funcionamiento de la política, y con un 

método para la obtención de datos (Marsh y Stoker, 1997, p.19). En esta 

investigación uno de los objetos de estudio son las políticas públicas, siendo la 

materialización de la solución por parte del Estado a los problemas de interés 

de la sociedad. Por ende, las políticas públicas comprendidas como el conjunto 

de toma de decisiones, tácticas y estrategias implementadas por la autoridad 

legítima con la finalidad de lograr resolver los problemas de interés público, 

esto quiere decir aquellos que afecten a la ciudadanía o una parte considerable 

de ella (Aguilar, 2000).  En los últimos años ha habido un cambio cada vez más 

importante en el análisis de las políticas públicas, con el desarrollo de varios 

enfoques que enfatizan la influencia de las ideas, actores, los preceptos 

generales y las representaciones, además de la evolución social y la acción 

estatal (Surel, 2000). Dentro de estos nuevos enfoques y cuestionamientos en 

la ciencia política surge el estudio del fenómeno del cambio en las políticas 

públicas. Por lo tanto siendo esta problemática un objeto de estudio en las 

ciencias políticas, encuentro pertinente la investigación de este fenómeno en el 

análisis de un caso empírico. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

Para los fines de esta investigación se abordará el análisis del cambio en las 

políticas públicas desde un enfoque de actores. Iniciando con una breve 

introducción del análisis de las políticas públicas y conceptualizaciones básicas 

sobre el fenómeno del cambio en las políticas públicas. Posteriormente, se 

analizara el debate teórico existente de los diferentes enfoques entorno a esta 

problemática. Centrándose en la discusión entre el análisis por ideas, donde se 

explicara la teoría de Marco de Coalición de Causa, y de igual manera el 

análisis por actores. Adicionalmente, los enfoques teóricos a comprenderse en 

esta investigación son la teoría de Red de Políticas Públicas o Policy Network, 

y por último la teoría de la elección racional. 

 

En primer lugar, se considera al análisis de las políticas públicas como una 

disciplina de la acción, en la cual “una política pública se presenta como un 

programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un 

espacio geográfico: la seguridad, salud, trabajadores inmigrantes, la ciudad de 

Paris (…….…..)” (Meny y Thoenig, 1992, p. 90). Hacia finales del siglo XIX, la 

ciencia política comenzó con la convicción de que una vez descritas las leyes 

que gobiernan la distribución del poder en un sistema político, se obtendría una 

comprensión precisa de cómo funcionan las instituciones políticas. Siendo el 

enfoque predominante el Institucionalismo, cuyo objeto de estudio recaía sobre 

las normas, procedimientos y organizaciones formales del sistema político. Sin 

embargo en una segunda fase a principios del siglo XX, Walter Bagehot y 

Woodrow Wilson destacaron que alrededor de la estructura formal de las 

oficinas y las instituciones políticas había todo tipo de conductas informales y 

organizaciones en las que podían ejercer poder sobre la toma de decisiones. 

En este sentido nace el movimiento conductista como respuesta al limitado 

alcance de la ciencia política tradicional  y ante la insuficiencia de los métodos 

usados por la misma (Easton, 1985, p.134-135). 

El movimiento conductista se caracteriza por su insistencia en que el centro del 

análisis sea el comportamiento observable y comprobable, tanto a un nivel 
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individual como de agregado social. Sus orígenes filosóficos se remontan al 

siglo XIX, con las obras de Auguste Comte y del positivismo lógico de los años 

veinte del siglo XX. Alcanzando relevancia en el campo de las ciencias sociales 

en la década de los cincuenta y los sesenta (Sander, 1997, p. 70). Como lo 

afirma Dahl (1969, p. 78): “método conductista se distingue principalmente por 

la naturaleza del propósito que está destinada a servir. El propósito es 

científico”. 

Acorde a David Easton (1985) diferenciándose principalmente por cuatro 

motivos de los otros enfoques. En primer lugar por sostener que existen 

uniformidades descubribles en la conducta humana. En segundo lugar, afirma 

que estas conductas se pueden confirmar por pruebas empíricas. En tercer 

lugar, mostró un deseo de mayor rigurosidad en los métodos para la 

adquisición de datos y análisis. En cuarto lugar, se comprometió a una 

sofisticación teórica mucho mayor que en el pasado. La búsqueda de la 

comprensión sistemática, basada en la observación objetiva, condujo a un 

marcado cambio en el significado de la teoría como concepto.  Los 

conductistas, debido a su preocupación por estos comportamientos y por la 

probabilidad de falsear las afirmaciones teóricas, resaltando a los métodos 

cuantitativos como los más apropiados (Easton, 1985, p.138-140). 

Sin embargo, una de las críticas al conductismo es la falta de explicación de las 

causales de la transformación política y social. Debido a que al enfocarse en la 

interpretación y explicación del comportamiento observable, tanto a nivel 

individual como colectivo, desestima la relevancia de los cambios sociales y 

políticos «más profundos» que se llevan a cabo (Sander, 1997, p. 77). 

 

2.1  Análisis del Cambio de Políticas Públicas  

Para una comprensión más profunda del análisis de políticas requiere una 

integración de los hallazgos e ideas de estos estudios dispares en un marco 

conceptual razonablemente comprensivo. Recientemente, en las ciencias 

políticas se destaca el estudio  del cambio en las políticas  al ser una 

problemática dentro del ciclo de políticas o/y como resultado de la evaluación 
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de una política. Debido a que las políticas cambian de diferentes maneras y por 

varios motivos. Como se ha reconocido desde hace algún tiempo, algunas 

políticas son nuevas e innovadoras, mientras que otras son meramente 

refinamientos incrementales de políticas anteriores (Bennett & Howlett, 1992, p. 

275). Como Guillaume Fontaine (2015, p.12) lo resalta “el cambio es un 

complejo problema de análisis de políticas públicas que conlleva muchas 

preguntas.” 

El objeto del cambio en una política pública se puede dar por la 

conceptualización establecida del tema a debatir, la organización, el contenido 

de la agenda pública o de un programa de la política y por los resultados de su 

implementación. En cambio, los tipos de cambio aluden a los niveles de 

abstracción, escala, dirección y ritmo (Lindblom, 1958).  

Otro objetivo que resalta Yves Surel (2000) es el de establecer la importancia 

de la dinámica de la construcción social de la realidad en la conformación de 

marcos y prácticas históricamente específicos y socialmente legítimos. 

Sin embargo, el cambio de políticas no es un fenómeno bien comprendido. Ya 

que la naturaleza del mecanismo o agente del cambio de políticas y su papel 

en ese proceso sigue siendo poco claro (Bennett & Howlett, 1992, p. 275). Por 

lo tanto a continuación se desarrollaran las teorías de análisis del cambio por 

ideas y por actores. 

2.1.1  Cambio por Ideas 

El marco de coalición de causa (ACF) fue desarrollado para proporcionar una 

teoría causal del proceso de la política que serviría como una de las 

alternativas a las etapas heurísticas conocidas, con sus limitaciones 

reconocidas. Esta teoría analiza el proceso político mediante una abstracción 

analítica de las coaliciones de causa para determina a la política pública como 

un sistema de creencias y delimitarla desde los subsistemas. De igual manera, 

pretende ilustrar cómo se origina el cambio en las políticas públicas 

comprendiendo la dificultad del proceso en sí mismo e integra a las ideas como 

la variable explicativa fundamental (Jenkins & Sabatier, 1994, p.175) 
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Como lo mencionan Menno Fenger y Pieter-Jan Klok (2001, p. 159), esta teoría 

considera el cambio de políticas como el resultado de los procesos de 

aprendizaje dentro y entre las coaliciones de promoción. Sin embargo, al 

explicar el cambio de políticas, la ACF se centra casi exclusivamente en la 

estructura, el contenido, la estabilidad y el desarrollo de los sistemas de 

creencias políticas de las coaliciones de defensa.  

El marco de la coalición de causa tiene por lo menos cuatro premisas básicas. 

Primero, comprender el proceso de cambio de política, y fundamentalmente el 

papel del aprendizaje en el mismo, aunque se  requiere de un margen de 

temporalidad de una década o más. El énfasis en esta temporalidad proviene 

directamente de los hallazgos sobre la función de iluminación de la 

investigación política. Debido a que un enfoque en la toma de decisiones a 

corto plazo subestimará el influjo del análisis de políticas, pues dicha 

investigación se utiliza principalmente para replantear el aparato perceptivo y la 

conceptualización de los responsables políticos a través del tiempo (Jenkins & 

Sabatier, 1994, p.178). 

Segundo, la forma más útil de reflexionar sobre el cambio de políticas durante 

un período de tiempo prolongado es desde un enfoque de subsistemas. Ya que 

para interpretar el cambio de política en las sociedades industriales modernas 

no es por medio de un análisis de una institución gubernamental específica, 

sino desde un subsistema de políticas.  Esto quiere decir, la interacción de 

actores de una pluralidad de instituciones u organizaciones privadas y públicas, 

las cuales siguen o buscan influir en las decisiones gubernamentales o que se 

ocupan activamente de un problema político. Dentro del subsistema, la ACF 

asume que puede existir la posibilidad que los actores sean agregados a una 

serie de coaliciones de varias organizaciones gubernamentales y privadas que 

tienen el mismo conjunto de creencias normativas o causales y a menudo 

actúan en conjunto (Jenkins & Sabatier, 1994).   

De esta manera, la concepción de Hank C. Jenkins-Smith  y Paul A. Sabatier 

busca: 

 “Ser más amplia en comparación a las nociones tradicionales de 

triángulos de hierro limitadas a los organismos administrativos, comités 
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legislativos y grupos de interés en un solo nivel de gobierno. Incluyendo 

a actores en los diversos niveles de gobierno, así como periodistas, 

investigadores y analistas políticos, lo cuales desempeñan papeles 

importantes en la generación, diseminación y evaluación de ideas 

políticas.” (Jenkins-Smith y Sabatier, 1994, p.179).  

Cabe mencionar que una crítica es la falta de argumentación explicativa 

suficiente sobre cómo los actores que comparten un sistema de creencias 

particular se agrupan en coaliciones de causa, superando así los problemas de 

acción colectiva.  

Adicionalmente, sobre el comportamiento de las coaliciones dentro de un 

subsistema de políticas,  se afirma que la coordinación tanto dentro como entre 

los subsistemas, se produce principalmente entre los actores con creencias 

compartidas. Además, se plantea la hipótesis de que esta coordinación se 

basará en un tipo específico de creencias, es decir, las del "núcleo de políticas" 

las cuales incluyen creencias normativas y perceptivas que abarcan todo un 

subsistema. Sin embargo, como lo señalan Menno Fenger y Pieter-Jan Klok 

(2001, p.160) está explicación ignora cómo la estructura de las 

interdependencias del subsistema afecta la necesidad y / o el deseo de 

coordinar. Cabe mencionar que una crítica es que no explica suficientemente 

cómo los actores que comparten un sistema de creencias particular se agrupan 

en coaliciones de causa, superando así los problemas de acción colectiva. 

Tercero, los subsistemas deben incluir una dimensión intergubernamental 

involucrando a actores de varios niveles, al menos para la política doméstica. 

Paul Sabatier y Hans Jenkins (1994, p.179) resaltan que el cambio de políticas 

en la mayoría de los casos sólo a nivel nacional será seriamente engañoso. 

Debido a que las innovaciones políticas tienden a ocurrir primero a un nivel 

sub-nacional y luego expandirse a programas nacionales; incluso después de 

la intervención nacional, estas iniciativas sub-nacionales normalmente 

continúan.  

La ACF agrupa a los actores en función de sus sistemas de creencias ya que 

representan su base de su acción, sin considerar los intereses. Considerando a 

las creencias como el pegamento que une a los actores dentro de las 
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coaliciones. A su vez, diferentes coaliciones compiten entre sí para asegurar 

los resultados de las políticas coherentes con sus creencias (Carney, Studlar y 

Mamudu, 2012, p.26). 

Por último, las políticas públicas o los programas integran teorías tácitas de 

cómo lograr sus propósitos. Por ende se pueden conceptualizar de la misma 

manera que los sistemas de creencias, es decir, considerándolos agrupaciones 

de preponderancia de valor y presunciones causales sobre cómo realizarlas. 

Inclusive las percepciones de las relaciones causales importantes, las del 

estado del mundo (que incluyen la dimensión del problema), las de la eficacia 

de los instrumentos de política. El mapeo de las creencias y de las políticas 

sobre el mismo lienzo permite influenciar en el tiempo del rol de la información 

o de las creencias en el cambio de la política (Jenkins & Sabatier, 1994, p.178)  

Se dice que el cambio es precipitado por individuos innovadores llamados 

emprendedores políticos que responden a las nuevas circunstancias y a sus 

propias ambiciones profesionales, introduciendo nuevas ideas en el entorno 

político. Esta visión tiende a tratar el cambio de paradigma como un proceso 

directo que resulta automáticamente una vez que las anomalías se han 

acumulado. Sin embargo una de las críticas esenciales a los subsistemas es su 

falta de explicación en cuanto al surgimiento de estos nuevos actores, su 

influencia y los intereses que poseen. Debido a que estos nuevos actores 

previamente han adquirido un núcleo fuerte de ideas con interés definidos. 

Inclusive como ellos logran influenciar la conceptualización impuesta (Howlett & 

Ramesh, 1998). 

Una de las limitaciones del análisis por ideas es que las ideas raramente se 

discuten puramente como variables independientes, sin alguna calificación con 

respecto a su uso por parte de los participantes y la receptividad de las mismas 

dentro de los sistemas políticos (Cairney, Studlar, and Mamudu,  2012, p.34). 

 

2.1.2     Cambio por Actores 

En cambio, desde el enfoque de actores, el cambio de políticas está 

determinado en gran medida por el intercambio de recursos involucrando a los 
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actores con sus recursos, preferencias y estrategias. Los cuales están 

necesariamente influenciados por  su percepción de los problemas, sus 

soluciones y de manera  más contingente por las reglas y normas específicas 

de la red de políticas (Compston, 2009, p.2). 

Una herramienta de análisis fundamental será la noción de “redes de actores” 

planteada por Fritz Scharpf refiriéndose a  que un proceso colectivo no se 

puede determinar como un programa gubernamental donde todos los actores 

tienen el mismo objetivo y actúan como si fueran uno solo. Cuando en realidad, 

algunos individuos se alían temporalmente debido a unos intereses en común 

antes de distanciarse progresivamente para centrarse en otros tipos de 

objetivos. La ventaja de emplear esta herramienta de análisis en términos de 

redes de actores de políticas públicas es que permite analizar no solo desde un 

enfoque centrado en las instituciones oficiales que implementan un programa 

concreto (Harguindeguy, 2015, p. 93-94). 

Adicionalmente se resalta “la necesidad de considerar las relaciones o 

regularidades en las formas de interacción entre los actores como factores 

limitantes y potenciadoras de su accionar.” (Martínez, 2001, p.722). Por esta 

razón es pertinente el analizar la Red de políticas (policy networks)  ya que 

existe  y operan a manera de vínculos entre los actores privados y públicos en 

un campo de la política. 

2.2    Red de Políticas  

Acorde a Kenis & Schneider (1991) en la literatura de la formulación de 

políticas públicas, la observación de la configuración de redes se puede 

remontar a finales de la década de los sesenta e inicios de los setenta, sin 

embargo es recién en los años 80 que se realizan estudios sobre las redes. El 

núcleo de esta perspectiva es un descentralizado concepto de la organización 

social y la gobernanza, debido a que la sociedad ya no se encuentra 

exclusivamente dominada por una inteligencia central, es decir el Estado. En 

cambio, los dispositivos controladores se encuentran diseminados y la 

inteligencia distribuida entre una variedad de acciones o de unidades 

procesadoras. La coordinación de estas unidades de acciones no es el 

resultado de un gobierno central o de una especie de armonía pre-establecida 
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pero emerge a través de una interacción de actores individuales, quienes están 

capacitados para una acción paralela por el intercambio de información y otros 

recursos relevantes (Kenis & Schneider, 1991, p. 26-27). 

De esta manera, cabe mencionar que acorde a Klijn (1998)  la implementación 

de la teoría de redes de políticas públicas para el análisis de procesos 

complicados de políticas concuerda con los conceptos desarrollados para la 

interpretación de los enredados procesos de decisión. Inclusive en el 

transcurso de la ciencia política ha existido una inclinación por parte de ciertos 

expertos por procurar la incorporación del contexto del proceso de las políticas 

en sus teorías.  

Se define a la red de políticas públicas como un set de actores políticos que 

participan en un intercambio de recursos sobre la política pública (decisiones 

políticas) como una consecuencia de la interdependencia de sus recursos. Se 

señala que esta definición incluye consigo una dinámica causal, la dependencia 

de los actores políticos  entre ellos por los recursos que los empuja para 

comprometerse en el intercambio de recursos para la política pública. Desde 

este enfoque, el cambio de políticas está determinado en gran medida por el 

intercambio de recursos involucrando a los actores con sus recursos, 

preferencias y estrategias (Compston, 2009, p.2). 

Asimismo, la Red de Políticas comprendida como una agrupación de 

instituciones informales y formales conectadas entre estructuras 

gubernamentales y otros actores, girando en torno a intereses compartidos en 

la creación de políticas y su implementación. Siendo estas instituciones 

interdependientes. Rhodes (2007, p. 1244) afirma que las políticas surgen de la 

negociación entre los miembros de la red. Además en la red de políticas 

públicas se destaca “una estructura configurada por los vínculos, 

considerablemente estables, que mantienen un determinado número de 

actores públicos y privados. Que intercambian recursos, materiales e 

inmateriales, en razón de su mutua dependencia.” (Rhodes & Marsh, 1992, p. 

33). Inclusive el análisis de redes enfatiza la continuidad en las relaciones entre 

los grupos de interés y los departamentos gubernamentales (Rhodes, 2003, p. 

29). Las raíces de la idea de las redes de políticas radican no sólo en la 
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literatura de ciencias políticas sobre las relaciones intergubernamentales sino 

también en la literatura de análisis inter-organizacional. El gobierno puede 

establecer los límites de las acciones de la red. Los valores y normas 

compartidos son el pegamento que sostiene el complejo conjunto de 

relaciones; La confianza es esencial para el comportamiento cooperativo y, por 

lo tanto, la existencia de la red. Gobierno se refiere a gobernar con ya través de 

redes (Rhodes, 2007, p. 1244 - 1246). 

En su sentido más básico, se refiere al conjunto de actores políticos dentro y 

fuera del gobierno que participan o se interesan en la formulación de políticas 

públicas y / o en las relaciones entre estos actores (Compston, 2009, p.7). 

Se destaca que los servicios que el gobierno se encargaba continúan siendo 

entregados, sin embargo por medio de redes de organizaciones que resisten la 

directriz central. No existe un gobierno mono céntrico ni unitario, no hay sólo 

uno sino varios centros que enlazan muchos niveles gubernamentales ya sean 

local, nacional, regional y supranacional (Rhodes, 2003, p.4). Por medio del 

análisis de la red de políticas se organizó la complejidad social, enfocándose 

en la interdependencia organizacional entre las entidades públicas y los 

intereses privados. El enfoque de la red de políticas es una variante moderna 

del institucionalismo,  sólo requiere que una institución tenga un interés en el 

sector  público, los recursos para efectuar resultados y la necesidad de otros 

recursos para de esta manera alcanzar sus objetivos (Rhodes, 2003, págs. 11 - 

12). 

Inclusive R.W Rhodes destacó la naturaleza triangular de las relaciones 

involucradas, con la agencia del gobierno central, el comité del congreso y el 

grupo de interés que disfruta de una interacción casi simbiótica, llamada el 

triángulo de hierro. Menciona que Peters (1986) la caracteriza: cada actor en el 

hierro triangulo necesita de los otros dos para triunfar y el estilo de evolución 

simbiótico. El grupo de presión necesita de la agencia para entregar los 

servicios a sus miembros y probar de un punto amigable de acceso al gobierno, 

mientras que la agencia necesita el grupo de presión para movilizar a los 

políticos del soporte para sus programas entre la clientela afectada. Todos 

representan el mismo Individuos, desempeñando diversos roles de votante, 
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cliente y miembro de la organización. Muchas de las políticas nacionales de 

Estados Unidos y por la ausencia de una coordinación central eficaz (Rhodes, 

2003, p 34). 

Considerando que la formulación de políticas consiste en un proceso de 

utilizando estrategias políticas específicas dentro de las «reglas» del juego 

(Rhodes, 1985, pp. 4-5). Este énfasis en la importancia de las "reglas del 

juego" es otra característica ampliamente compartida de las teorías de las 

redes de políticas. Siguiendo a Rhodes, Smith (1993) sostiene que si un 

gobierno quiere lograr un objetivo de política particular con un conflicto mínimo, 

necesita la asistencia de grupos en el desarrollo y la implementación de la 

política. Esto se puede obtener a cambio de la concesión de estos grupos 

acceso al proceso de políticas. El impacto de una red sobre la política pública 

es función del poder relativo de sus miembros, que depende de sus recursos y 

de la forma en que se intercambian. 

No obstante, algunos autores resaltan que la red de políticas públicas son 

mecanismos de movilización de recursos políticos en situaciones en que la 

capacidad  en la toma de decisiones, formulación del programa y la 

implementación está distribuida ampliamente o dispersa entre los actores 

públicos y privados. Además siendo la red de políticas descrita  en términos de 

sus actores, los vínculos y los limites. Los vínculos entre los actores se utilizan 

como canales de comunicación para el intercambio de información, experticia, 

confianza y otros recursos políticos. Los límites de una red de políticas dada 

están determinados primariamente por los resultados de un proceso de mutuo 

reconocimiento dependiente de la trascendencia funcional y la integración 

estructural. Sugiere que red de políticas sea entendida como la integración de 

estructuras hibridas  de la gobernanza política debido a su lógica integrativa por 

su capacidad para combinar diferentes lógicas y no una sola, explicando su 

funcionamiento  (Kenis & Schneider, 1991, p. 41 - 2). 

Por lo tanto la red de políticas debería también ser entendida como esas redes 

de relativa estabilidad y relaciones continuas que movilizan dispersos recursos, 

entonces esa colectiva o paralela acción puede ser orquestada hacia la 

solución del problema político en común (Kenis & Schneider, 1991, p. 36). 
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La membresía es estable, los miembros interactúan con frecuencia y hay un 

elevado nivel de consenso sobre los objetivos de la política y las reglas del 

juego que a veces equivale a una ideología compartida que define los 

problemas de política y las opciones de política. Los miembros de la red 

privada (no gubernamental) tienen información, legitimidad y recursos de 

implementación que pueden ser intercambiados por un cierto control sobre la 

política, siempre y cuando sus líderes puedan asegurar que los miembros de 

su organización acepten los acuerdos que se alcancen. La cooperación de 

estos actores aumenta la capacidad de los actores estatales para intervenir en 

la sociedad sin el uso de la fuerza (Compston, 2009, p.9). 

De igual importancia se resalta que las redes de negociación entre los cuerpos 

corporativos y el gobierno no son adversos ni elementos antagonistas de la 

estructura en la toma de decisiones políticas pero siendo canales adicionales 

de las estructuras convencionales que crearon estabilidad al integrarse 

(Rokkan citado en  Kenis & Schneider, 1991, p.28). 

Cada actor estratégico actúa en función de su racionalidad propia, esto quiere 

decir en sus beneficios, condicionando su visión del mundo, valores y 

demandas.  Entendiendo que son los actores y su área de confluencia, para un 

mejor desarrollo del tema, se procederá al análisis de la teoría de la elección 

racional. Debido a que esta teoría proporciona una mayor comprensión del por 

qué los actores toman sus decisiones y se conforma esta red de políticas 

públicas entre los determinados actores. 

 

2.3   Elección Racional 

Según Alain De Remes (2001, p.42), esta teoría se ha establecido como uno 

de los enfoques dominantes en la ciencia política norteamericana, 

especialmente en las últimas dos décadas. Sin embargo, los orígenes de esta 

tradición de investigación se remontan a los trabajos de David Hume, Adam 

Smith Marc Spencer. En la segunda mitad del siglo xx, este enfoque volvió a 

recobrar una gran relevancia con el surgimiento con un enfoque económico 
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debido a las obras de Kenneth Arrow (1951), Antony Downs (1957), William 

Riker (1962) y Mancur Olson (1965), entre otros.  

Los enfoques de la elección racional se sustentan principalmente en los 

siguientes supuestos: la maximización de la utilidad, la consistencia en la 

estructura de preferencias del individuo, la toma de decisiones realizada bajo 

contextos de incertidumbre y la centralidad del individuo en la explicación de 

los fenómenos sociales y políticos (Green y Shapiro, 1994, p77). Una de las 

principales suposiciones de la teoría de la elección racional es “la existencia de 

importantes formas de comportamiento político, siendo el resultado de 

elecciones hechas con vistas a conseguir determinados fines de la mejor 

manera posible” (Ward, 1997, p.87). 

No obstante se considera que el comportamiento de  los  actores no es 

racionales en relación a sus objetivos, sino “es racional, por una parte, en 

relación con las oportunidades y, a través de éstas, con el contexto que las 

define; y por otra parte, en relación con el comportamiento de los demás 

actores” (Crozier y Friedberg, 1977,  pp. 47-48). 

De igual manera, acorde a Hugh Ward (1997, p.95), la teoría de la elección 

racional no debería  comprender al individuo como un átomo social aislado, ni 

tampoco que se guía por un solo interés personal. Debido a que afirma que los 

modelos de elección racional provienen de convicciones y/o preferencias 

dadas, independientemente de cual sea su origen.  

Esta teoría tiene raíces profundas en la economía y a su vez logrado 

significativos avances en la filosofía política y en la ciencia política como un 

todo. En esta teoría  abarca tres campos independientes: teoría de juegos, 

teoría de elección social y la teoría de  la decisión.  Sin embargo, la teoría de 

juegos comprendida como una de las más importantes de la elección racional, 

debido a que entre estos existe una interdependencia estratégica, puesto que 

el individuo elige la estrategia óptima en base de lo que el resto elija y 

viceversa (Ward, 1997). 
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En cuanto a la teoría de la decisión alude: 

A la optimización de todos los efectos de las decisiones y al cálculo de 

los costos y beneficios vinculados a esas decisiones. La ciencia política 

se centró en el comportamiento de un actor racional que alcanzaría una 

decisión en una situación de estar completamente informado y con una 

jerarquización clara y completa de la preferencia (Klijn, 1998, p.6). 

Otra teoría abarcada dentro de la elección racional es la elección pública  

(public choice), su objetivo primordial es la transformación de las 

administraciones debido al interés casi único en los rendimientos de los 

servicios públicos y de las administraciones públicas ya sean centrales o 

locales. Sustentada en tres pilares principales: primero, supone que los 

individuos actúan y toman sus decisiones de manera racional, exclusivamente 

considerando sus intereses personales y pretendiendo optimizar ventajas y el 

beneficio máximo de sus decisiones. Por ende, los sujetos emplean de la mejor 

forma probable las múltiples estructuras disponibles. Segundo, persiste en la 

diferenciación entre los bienes públicos y los bienes privados. Los primeros son 

medibles, vendibles y como se fabricados por el mercado sus cantidades son 

establecidas por la oferta y la demanda. Entretanto los segundos son 

inseparables ya que fueron obtenidos de los servicios públicos y de la 

administración del estado. Tercero, consideran por definición que la asignación 

de recursos es limitada (Meny y Thoenig, 1992, pp.47-48). 
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3. ANÁLISIS DE CASO 
 
3.1 Trabajo Infantil en Ecuador  

El trabajo infantil representa uno de las graves problemáticas en varios países, 

en especial en América Latina. En el 2012 en Ecuador, afectó alrededor de 

360.000 niños entre las edades de 5 y 17 años, de acuerdo al último censo del 

INEC. 

De ellos, 145.911 (representado el 40,1%) trabajan y asisten a la 

escuela; mientras que 218.156 (59,9%) niños trabajan pero no asisten a 

la escuela. Adicionalmente, 120.407 niños, niñas y adolescentes son el 

47,3% de la fuerza de trabajo infantil que participan en actividades 

consideradas como trabajo peligroso. De los cuales el 31,96% en el 

sector agrícola, en la construcción 6,24%, en la explotación de minas y 

canteras 0,29%; y las industrias manufactureras 8,86% (Ministerio de 

Relaciones Laborales, 2013, p.5).  

Frente a esta problemática  el estado ecuatoriano ha incluido varias soluciones 

presentadas en su  agenda política, a través de políticas públicas plasmadas 

en leyes y creación de programas sociales de manera jerárquica desde el 

Estado, sin el involucramiento  directo de otros actores.  Tanto el trabajo infantil 

como el juvenil han sido considerados de forma evasiva y fraccionada en las 

agendas de políticas públicas  del país. Generalmente se lo ha introducido 

como un asunto del campo de la protección especial, con cierta mención en el 

ámbito político de desarrollo infantil. Incluso con el caso de la adolescencia, su 

trato exclusivo es limitado, y en cambio es integrado en la normativa general 

del trabajo (UNICEF, 2014).  

Exclusivamente en referencia al trabajo infantil, la política pública ha 

contestado de manera diversa en relación  a los diferentes contextos.  

Según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia- UNICEF: 

Durante los años 90 se proponen estrategias de flexibilización del 

currículo y cambios en los mecanismos y temporalidad de la aprobación 

de años escolares, a la par con programas que tienden a la disminución, 

aunque no erradicación del trabajo infantil. No obstante, aparecen 
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alusiones al trabajo como algo negativo, y se proponen desincentivos a 

través de subsidios a los estudiantes pobres (2015, p.20).  

 

No es sino hacia finales de los años noventa que Ecuador toma acciones 

concretas en la arena internacional. Se adscribe a los Convenios 138 y 182 de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se  suscribe un memorando de 

entendimiento entre esta organización y  el gobierno para la realización del 

Programa IPEC, entre otros. Estableciendo que  las agendas y las políticas en 

cuanto al tema laboral siendo dirigidas a restringir y eliminar de forma 

progresiva el trabajo desde edades tempranas y en labores riesgosas. De igual 

manera a promover procesos educativos formativos e integrales, impulsando el 

acceso universal a la educación. Con el acuerdo y cooperación del Estado, 

empleadores y trabajadores, para de esta forma conciliar la legislación nacional 

y concientizar a la opinión pública sobre esta problemática. Aunque, estas 

acciones efectivas continúan siendo incipientes. En el primer decenio del siglo 

XXI la erradicación del trabajo infantil, concretamente en sus formas más 

nocivas, incrementa su relevancia al plantearse reformas desde el ámbito 

laboral.  Sin embargo carece de alguna vinculación con el sistema educativo, 

en especial en torno a los elementos vinculados a la deserción y el retorno 

escolar (UNICEF, 2014). 

 

No obstante en cuanto a la normativa nacional para combatir el trabajo infantil y 

aportar a la conceptualización de esta problemática, se dan a los siguientes 

avances: 

Entre mayo y junio de 2002, se elaboró un listado de 43 formas de 

trabajo peligroso (una referencia a las peores formas de trabajo infantil), 

prohibidas para menores de 18 años, mediante dos consultas de 

carácter tripartito ampliado convocadas por el Ministerio de Trabajo y 

Empleo (ahora Ministerio de Relaciones Laborales), el Consejo Nacional 

de la Niñez y Adolescencia-CNNA, y el Comité Nacional de Erradicación 

Progresiva del Trabajo Infantil-CONEPTI3, ente encargado de definir las 

políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil. En enero de 

2003, el Congreso Nacional aprobó el Código de la Niñez y 
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Adolescencia4, el cual significó un importante avance para introducir en 

la legislación nacional la doctrina jurídica de protección integral, en la 

medida en que el Código estipula que los niños, niñas y adolescentes 

son sujetos de derechos y garantías. En agosto de 2006, el Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) realizó una consulta 

nacional. A nivel local, esta actividad fue coordinada por los Concejos 

Cantonales de la Niñez y Adolescencia (Ponce y Falconí, 2011, p.13). 

Como se evidencia, las políticas públicas en torno a esta temática eran 

formuladas de manera jerárquica y puestas en marcha principalmente por 

instituciones gubernamentales. Lo que genera una limitada implementación e 

impacto negativo en la obtención de los objetivos de la eliminación del trabajo 

infantil.  

Sin embargo, 15 de enero de 2007 con el ascenso de Rafael Correa Delgado  a 

la presidencia, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES) crea el Plan Nacional de Desarrollo-PND 2007-2010. De igual 

manera, la política pública de erradicación del trabajo infantil en Ecuador, se 

encuentra incluida como la meta 9.5 del Plan Nacional del Buen Vivir, para lo 

cual se ha requerido la colaboración tanto del sector público, privado, 

académico, no gubernamental y toda la sociedad civil para alcanzar esta meta 

(UNICEF, 2014).  

Proponiendo la priorización de un desarrollo propio sustentado en la 

potenciación de lo local, con una recuperación de las capacidades de 

regulación, planificación y redistribución del Estado. Inclusive busca 

romper con la inercia de la política pública de los anteriores gobiernos y 

generar quiebres en el ámbito de las estrategias, políticas, metas y 

programas específicos. En este Plan Nacional de Desarrollo se aborda 

en varios objetivos, estrategias y metas la problemática del trabajo 

infantil. No obstante, estos lineamientos se nutren del ya existente Plan 

Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia 2005-

2014 y de la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia 2007-2016, los 

cuales contienen políticas dirigidas a eliminar el trabajo infantil en 



19 
 

especial el trabajo prohibido o peligroso de adolescentes (Ponce y 

Falconí, 2011, p.14). 

En adición, la Constitución nacional del año 2008 en el  artículo 46 numeral 2, 

se ratifican los derechos previamente consagrados en el Código de la Niñez y 

la Adolescencia: 

“El Estado adoptará una protección especial contra cualquier tipo de 

explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de 

quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del 

trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será 

excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni 

realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su 

desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y 

las demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su 

desarrollo integral” (Constitución del Ecuador, 2008).  

Demostrando que a pesar que de que se instauran estos nuevos instrumentos 

previamente mencionados: Plan Nacional de Desarrollo y la Constitución del 

2008, no se da un cambio drástico en la conceptualización de esta 

problemática. El núcleo duro de ideas como lo mencionaban Jenkins & Sabatier 

(1994) en su teoría de Marco de Coalición de Causas, no se altera sino más 

bien se sustentan en los instrumentos previos. Ya que los principios y los 

objetivos de la política pública continúa siendo los mismos en cuanto a la 

erradicación del trabajo infantil. De esta manera se demuestra que no existe un 

cambio por ideas en esta política pública en el periodo de tiempo comprendido 

entre 2007 a 2012. 

 

3.2   Cambio en la Política Publica  

En el 2009 por el contrario la aparición de un nuevo actor dominante si explica 

la causalidad del cambio en la política pública, en especial en la participación 

de nuevos actores en la creación y la implementación de la misma. Para 

posteriormente reflejarse en la conformación del nuevo programa “Red de 

Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil”. 
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El cambio del actor gubernamental se da por Decreto Ejecutivo No.10 

encontrado en el Registro Oficial del 24 de Agosto de 2009 con la creación del 

Ministerio de Relaciones Laborales, fusionándose la Secretaría Nacional 

Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector 

Público (SENRES), y el Ministerio de Trabajo y Empleo (Decreto Ejecutivo 

No.10, 2009, Art 1). Esto genera que las dinámicas de poder, las reglas de 

juego y la relación con la red de actores existentes se reconfigure en favor de 

satisfacer los intereses de este actor y cumplir con los objetivos de la política 

pública. 

Debido a que la modificación del actor estatal en cuanto a las funciones del 

proceso de la política pública; influenciando la manera para crear, ejecutar, 

implementar y evaluar la política pública. En este caso de análisis, el cambio en 

2009 del organismo estatal  competente con sus propios intereses para 

disminuir la incidencia de las formas más nocivas de trabajo infantil en 

Ecuador, impone nuevas reglas de juego a los otros actores y forma una nueva 

de red de políticas. Como lo demuestra en el impulso de la creación de una red 

de política con un set de actores gubernamentales, privados y organismos 

internacionales. Determinado en gran medida por el intercambio de recursos 

estos actores, preferencias y estrategias. Los cuales están necesariamente 

influenciados por  su percepción de los problemas, sus soluciones y de manera  

más contingente por las reglas y normas específicas de la red de políticas.  

El Ministerio de Relaciones Laborales, al ser el nuevo órgano estatal 

competente  y el actor dominante en la formulación de la política pública,  

realiza una reconfiguración en los juegos de poder e impone nuevas reglas de 

juego a la red de actores establecida.  

Debido a que en el marco institucional,  a pesar de que Ecuador posee un 

avanzado sistema normativo, adquirido tanto de sus leyes nacionales como de 

los convenios internacionales a los cuales se ha adherido. En nuestro país 

continúan siendo insuficientes las intervenciones específicas sin una estrategia 

integradora e intersectorial, enfocada a eliminar y/o controlar a todo nivel el 

trabajo infantil. A pesar de que estadísticamente, está demostrada la 

importancia de la disminución de la incidencia del trabajo infantil en los últimos 
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años. Por ejemplo entre los años 2004 al 2009,  se redujo de un 16% a 10%. 

No obstante, persisten grandes inequidades entre los diversos grupos no sólo 

sociales sino étnicos (Albornoz, 2010). 

Frente a esta limitación en la ejecución e implementación de esta política 

pública en zonas o sectores estratégicos, el Ministerio de Relaciones Laborales 

genera nuevas estrategias en base a sus intereses de controlar la red de 

política de manera jerárquica, organizada y formal para de esta manera ejercer 

como el actor dominante. Siendo estas estrategias basadas en la lógica más 

racionalizada al maximizar sus recursos de manera eficiente.  

Con este interés de maximizar sus recursos para lograr mismo objetivos 

planteados desde el 2007 en el Plan Nacional del Buen Vivir y el Plan Nacional 

de Desarrollo de erradicar progresivamente los diferentes tipos de trabajo 

infantil abarcando todos los sectores de la sociedad y en todo el territorio 

nacional. El Ministerio de Relaciones Laborales incorpora ciertos actores que 

se encontraban previamente vinculados y otros nuevos actores a esta red de 

políticas debido al interés de maximizar sus recursos para lograr los objetivos 

de esta política.  En este caso, se da una apertura a la creación de una red de 

políticas formal con la vinculación de estos actores que tienen la capacidad 

económica y logística  de ejecutar esta política pública de manera directa.  

A su vez desde 2009, se implementa la Mesa Interinstitucional Político-Técnica 

siendo dirigida por el Ministerio del Trabajo, que reúne a instituciones públicas 

con competencia en el tema; y hasta finales del año 2014, convocaba a 

instituciones privadas y de la cooperación internacional que participaban como 

organismos de consulta, asesoría y asistencia técnica. 

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Laborales impulsa una iniciativa 

denominada “Red de Empresas por un Ecuador libre de Trabajo Infantil” que 

tiene por objeto involucrar a las empresas, tanto públicas como privadas, a la 

ejecución de acciones de responsabilidad social; ligadas en torno  a la 

eliminación del trabajo infantil en toda su cadena de valor (Ministerio de 

Relaciones Laborales, 2016). 
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Siendo, estos dos ejemplos claros de la reconfiguración de la red de políticas 

en términos del cambio en los actores que la conforman y en nivel de 

participación. 

 

3.3    Red de Actores 

A pesar de que en 2007 un nuevo gobierno se posiciona en Ecuador, en torno 

a la política pública de erradicación del trabajo no ocurre en este periodo de 

tiempo un cambio en la dinámica de los actores intervinientes en la red de 

políticas ya sea en la iniciativa, formulación o implementación. Por el contrario, 

recién en agosto de 2009 cuando se crea una nueva entidad pública al 

fusionarse dos organismos gubernamentales, se genera una alteración en la 

red de actores, con nuevas dinámicas de poder, intereses e instrumentos. 

Cabe resaltar que antes de 2009, la red de políticas y los actores que la 

conformaban no tenían un rol formal en ningún proceso del ciclo de políticas en 

este caso. Debido a que operaban de una forma de apoyo y soporto técnico al 

actor gubernamental no en conjunto como una red de actores. Considerando 

necesario la mención de que ciertos actores no gubernamentales y otros 

privados no antes incluidos en la red de políticas, poseían los  recursos, 

capacidad para intercambiarlos el actor dominante y se encuentran con la 

disposición o voluntad social para hacerlo. Por como ejemplo, UNICEF 

Ecuador, empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil y fundaciones.  

Inclusive el intercambiando recursos era restringida al campo de acción 

determinado por el actor dominante y con limitada influencia en la toma de 

decisiones. Sin embargo con el surgimiento de este nuevo actor, la red de 

políticas se torna visible y formando parte del proceso de políticas públicas de 

manera formal. 

Recalcando lo antes mencionado, el Ministerio de Relaciones Laborales en 

orden para maximizar sus recursos crea esta nueva red debido al intercambio 

de recursos que se puede obtener de los otros actores. Por ejemplo, la 

UNICEF debido a su labor durante varias décadas, los recursos que puede 

aportar a la red de políticas son económicos y de información. Ya que realiza 

informes en conjunto con otras instituciones y se encuentra en constante 
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evaluación de la situación en torno a los niños, niñas y adolescentes. En 

cambio las empresas privadas y públicas, tienen una ventaja en cuanto impacto 

directo masivo por su alcance a las niñas, niños y adolescentes que están 

trabajando en estas empresas o en la cadena de valor o distribución de las 

mismas. Inclusive, por su magnitud logística e influencia en sus empleados 

directos o indirectos, la masificación de la prevención y eliminación progresiva 

del trabajo infantil es más factible. 

Cabe mencionar que según José Martínez “el punto de partida en el análisis de 

cualquier tipo de red de políticas públicas es la delimitación de sus actores y 

del tipo de relaciones que van a ser considerados en el estudio” (2001, p.722). 

Por ende es preciso explicar cada uno de los actores que conforman esta 

nueva red de políticas  y al ser quienes intervinieron en el cambio de esta 

política para la creación del programa antes mencionado. Resaltando sus 

interese y los recursos que intercambian dentro de la red, se lograra una mayor 

comprensión de la causal para este cambio. 

 

 Ministerio de Relaciones Laborales 

A partir de su creación en  2009, el Ministerio de Relaciones Laborales asumió 

todas las competencias establecidas para la Secretaría Nacional Técnica de 

Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público-

SENRES-, así como las competencias y atribuciones del anterior Ministerio de 

Trabajo (Decreto Ejecutivo No.10, 2009, Art 2). Adquiriendo el mismo núcleo 

duro de ideas de estas dos entidades y principalmente el sistema de creencias 

del Ministerio de Trabajo. De esta manera se demuestra que la causalidad en 

el cambio de la política,  no es debido a la modificación de las ideas del actor 

estatal. Ya que esta nueva entidad gubernamental continúa con los mismos 

lineamientos previamente establecidos. En cuanto al trabajo infantil mantiene 

los principales objetivos institucionales de las previas entidades 

gubernamentales son los siguientes: 

a) Diseñar y proponer estrategias seccionales para la protección de 

derechos de NNAs vulnerables frente al trabajo infantil. 
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b) Fortalecer técnica y operativamente a Redes/Alianzas de 

cooperación público - privada para el combate al trabajo infantil. 

c) Diseño e implementación de un sistema de registro único para 

identificación y derivación de casos para atención a NNAs en 

situación de trabajo infantil. 

d) Fortalecer el marco legal y mecanismos de aplicación de la 

normatividad referente a trabajo infantil.   (Ministerio de Relaciones 

Laborales, 2013). 

No obstante los intereses de esta nueva entidad gubernamental se modifican, 

en cuanto a la eliminación progresiva del trabajo infantil, su prioridad por ser el 

actor preponderante, aumentando el control total de la ejecución  y de una 

política efectiva abarcando más sectores para lograr su objetivo. Por 

consiguiente, considera la integración de nuevos actores a la red de políticas 

mediante alianzas. En adición, siendo el actor dominante que establece las 

reglas de juego e impone los instrumentos en el juego de poder.  Es por esto 

que se da la creación de nuevos instrumentos formales para su implementación 

al igual que canales formales para la cooperación entre los miembros de la red 

de políticas. En este caso, el Ministerio de Relaciones Laborales utiliza la 

Responsabilidad Social Empresarial como uno de los principales instrumentos 

de poder sobre las empresas. 

 

 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF 

Como lo estipula en la página oficial de esta entidad no gubernamental: 

Una de sus principales misiones ha sido velar por el cumplimiento de los 

derechos de todos los niños y niñas, particularmente de los más 

vulnerables y desprotegidos.  Dedicándose  a la educación en 

prevención de riesgos para las emergencias, la erradicación de todas las 

formas de trabajo infantil, y al desarrollo de modelos de participación 

para el ejercicio de ciudadanía de los adolescentes. En Ecuador, este 

organismo trabaja en conjunto con las organizaciones del Estado y la 

sociedad, con la finalidad de promover el bienestar de la niñez y 
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adolescencia. Por más de 40 años, se ha dedicado a la promoción de la 

inversión social a favor de la infancia, garantizando el acceso de los 

niños, niñas y adolescentes a la educación, la salud y la protección 

(UNICEF Ecuador).  

Durante todos los años de su labor en Ecuador se ha destacado como uno de 

los principales actores en cuanto a sus esfuerzos para la promoción de la 

erradicación del trabajo infantil. Inclusive este organismo realiza informes 

anuales sobre la situación, evaluando el progreso en cuanto a estos temas y 

financiándolo. Este actor no gubernamental ha participado en la red de políticas 

como un actor secundario, dando soporte técnico y financiando la ejecución de 

diversos programas en favor del cumplimiento de esta política pública. Por lo 

tanto en la reconfiguración de la red de políticas, este actor pasa a ser un 

miembro principal de la misma y los aportes de sus recursos son a través de 

canales formales.  

 

 Empresas Privadas 

Previamente al cambio en la política pública, ciertas empresas privadas 

formaban parte de la red de política como actores secundarios, con la 

participación y promoción de programas sociales en apoyo a la erradicación 

progresiva del trabajo. Los recursos que aporta a la nueva red de políticas son 

logísticos, de información y su alcance es directo e inmediato con los individuos 

que estén involucrados en esta problemática, como por ejemplo en las cadenas 

de valor o distribución y en la mano de obra. 

Mediante el instrumento de Responsabilidad Social Empresarial, promovido por 

el gobierno ecuatoriano, las empresas públicas y privadas se involucran en 

mayor medida en la ejecución, financiación e implementación de programas 

sociales. Otro de los instrumentos en los últimos años que se ha destacado es 

el otorgamiento de premios e incentivos para las empresas en recompensa por 

su participación y la formulación de alianzas públicos-privadas. Sin embargo, el 

nuevo actor estatal incluye a las empresas privadas como miembros principales 

en esta red de políticas.  
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3.3  Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil 

Este programa fue creado en el año 2012 por el Ministerio de Relaciones 

Laborales en conjunto con Unicef y un grupo de empresas interesadas y 

comprometidas en el tema, conformando una alianza público-privada 

(Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social-CERES, párrafo 1). 

Demostrando que esta iniciativa fue creada para fomentar alianzas entre el 

estado, organizaciones de la sociedad civil, organismos no gubernamentales y 

empresas tanto públicas como privadas; y como un reflejo de la red de políticas 

reconfigurada en 2009.  

El objetivo central de esta iniciativa es trabajar coordinadamente, donde cada 

actor aporte a la prevención y erradicación de esta problemática social en 

Ecuador. Resaltando que en esta Red se incluyen 15 a 20 empresas privadas 

con interese en la promoción de la erradicación progresiva del trabajo infantil. 

Suscribiéndose a determinados compromisos estratégicos en cuanto a la 

erradicación del trabajo infantil en nuestro país, que deberán ser 

implementados en su campo laboral tanto a nivel interno en sus políticas como 

en toda su cadena de valor. En adición, los miembros de la Red se reunirán 

cada mes durante el primer año de su creación con la finalidad de plantear los 

temas y desafíos que se enfrentan para combatir el trabajo infantil en este 

sector. Simultáneamente, se desarrolla un reporte anual de las mejores 

prácticas de todos los miembros y específicamente cada miembro reporta 

avances mensuales dentro de los primeros dos años sobre sus prácticas 

(Ministerio de Relaciones Laborales, párrafo 3).  De esta manera, los actores 

mantienen cierto nivel de independencia en cuanto a la implementación y 

ejecución de las políticas y los compromisos. Aunque cabe precisar que  el 

actor dominante en esta red de política continua siendo la entidad 

gubernamental al tener que presentar reportes e informes a esta entidad. 

En este caso analizado, el programa “Red de Empresas por un Ecuador Libre 

de Trabajo Infantil” es el resultado de la configuración de una nueva red de 

políticas. En esta iniciativa, los miembros que participaron en el proceso de 

formulación son también así responsables de la implementación de la misma. 

El Ministerio del Trabajo al ser el actor gubernamental, tiene una mayoría en el 
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poder en la toma de decisiones. Obteniendo los recursos gubernamentales 

económicos y materiales. En cambio, la UNICEF al tener los recursos de 

información sobre la problemática al ejecutar los informes anuales. Por último, 

las empresas privadas y públicas agregan los recursos logísticos, mediante al 

acceso de la información sobre los niños que trabajan en su cadena de 

distribución. Siendo vital esta alianza e intercambio de recursos para lograr la 

misión y los objetivos de la política pública.  
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4. CONCLUSIONES 
 

En Ecuador la política pública de Erradicación del trabajo infantil, ha adquirido 

ciertas modificaciones, complejidades y reconstrucciones desde la inserción de 

esta problemática en la agenda pública. Por ende, el objeto de estudio de esta 

disertación era determinar la causalidad del cambio en esta política en el país, 

a partir del 2009.  

Como primer punto se concluye que las teorías seleccionadas para el 

desarrollo de la investigación y su implementación en el análisis fueron 

efectivas, porque estás concuerdan y se adaptan al caso de estudio. 

Principalmente, el análisis por actores representa uno de los enfoques 

esenciales para la comprensión del proceso del cambio. Asimismo, las 

conceptualizaciones básicas de la teoría de la red de políticas explican 

adecuadamente la dinámica de los actores intervinientes en esta política. Se 

examina detenidamente su aplicación en el caso empírico al detallar el rol de 

los intereses y el intercambio de los recursos de los respectivos miembros de la 

red de políticas. Además, acorde a la teoría de la elección racional se interpreta 

específicamente la lógica del comportamiento del actor dominante en la red de 

políticas, concretamente el  Ministerio de Relaciones Laborales siendo la 

entidad gubernamental. Por lo tanto, a la luz de cada una de estas teorías y 

enfoques se consigue de manera íntegra describir el caso de estudio.  

En segundo lugar, el resultado del cambio en la política pública y de la 

reconfiguración de la red de políticas es el programa de Red de Empresas por 

un Ecuador Libre de Trabajo Infantil. Cabe destacar que desde 2009, se da la 

visibilidad de la red de políticas con la formalización de las alianzas entre los 

actores y el intercambio de sus recursos por medio de nuevos instrumentos y 

canales formales. Inclusive, se logra el interés del actor gubernamental de 

implementar una política pública integradora al ampliar sus sectores de 

ejecución con esta nueva red de políticas y la inclusión de más actores. 
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En adición, se evidencia la necesidad del contraste entre las perspectivas del 

cambio por ideas y por actores al inicio de este trabajo para el posterior análisis 

del caso de estudio; al ser primordial en la determinación de la causalidad del 

cambio en la política pública. 

Finalmente, se logra comprobar la propuesta de que la causa principal es la 

reconfiguración de la red de políticas debido al cambio de la entidad 

gubernamental y la inserción de otros miembros a la misma. Como se 

demostró en esta investigación no fue el cambio en el núcleo duro de ideas o 

en el sistema de creencias,  al ingreso del gobierno de Rafael Correa Delgado 

en 2007, una causalidad para la modificación sustancial de la política pública. 

Por medio de un breve análisis normativo nacional, en cuanto a las 

concepciones de la problemática del trabajo infantil y las diversas soluciones 

propuestas en las políticas públicas. 
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