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INTRODUCCION 

 

La política podemos definirla como el arte de construir acuerdos en torno a los grandes objetivos que 

convienen a todos los miembros de la comunidad. Se trata de acuerdos sobre los logros que deben 

alcanzarse, sobre el proceso que debe emprenderse para alcanzarlos, sobre los esfuerzos financieros y 

operativos que corresponden a cada uno de los responsables de lograrlos, sobre las acciones en torno a 

las cuales se moviliza la comunidad y sobre el mecanismo para vigilar los avances del proceso 

emprendido.  

¿Por qué es tan noble e importante construir acuerdos? Porque en una sociedad humana todos somos 

diferentes, pero necesitamos emprender acciones comunes. Tenemos, legítimamente, distintas 

percepciones de la realidad, distintos intereses personales y grupales, y distintas visiones de lo que debe 

hacerse. Esta diversidad nos enriquece y está unida con una tendencia natural a ver de distinta manera 

las prioridades de la sociedad. Pero si no encontramos prioridades comunes, cada uno tira para su lado 

y no avanzamos. El arte de la política es proponer objetivos que convenzan a todos, independientemente 

de sus intereses particulares y que además comprometan a todos. Por lo tanto, la política es el motor del 

progreso y la cohesión de las comunidades.   

La presente Política de Protección Infantil de COMSA, se ha estructurado en tres apartados: Primero, 

los fundamentos históricos, filosóficos y normativos de la Política de Protección Integral de la Niñez y 

de la Adolescencia, donde se hace una síntesis sobre la consideración de la infancia en diferentes 

períodos históricos, el surgimiento de esta categoría, su tratamiento y abordaje desde el paradigma de la 

“Situación irregular” o “Modelo tutelar” en contraposición a la Doctrina de Protección Integral. En 

cuanto a los fundamentos normativos se hace un breve recorrido sobre la legislación nacional e 

internacional vinculada a la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.     

El segundo apartado nos da, ¨una mirada general a la problemática de la niñez en Honduras¨ a partir 

de los resultados de un proceso de análisis de datos estadísticos extraídos de fuentes públicas, como de 

organizaciones nacionales e internacionales.  

El tercer apartado desarrolla los contenidos, audiencia y alcance de esta Política, COMSA plasma su 

declaración, responsabilidades y provee los procedimientos de la Política de Protección Infantil de 

COMSA que busca  ¨construir ambientes seguros para los niños, niñas y adolescentes, donde sean 

respetados sus derechos y protegidos de cualquier forma de abuso, explotación y específicamente de las 

actividades forzosas, peligrosas e inadecuadas para su edad, salvaguardando su bienestar y desarrollo 

integral dentro de la sociedad¨. Se detalla algunos aspectos sobre evaluación y rendición de cuentas.   Ya 

que entendemos que la política que orienta a cumplir derechos, los derechos implican obligaciones, y las 

obligaciones, para ser efectivas, requieren mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. Cabe 

mencionar que su implementación se sujeta a un Plan de Acción a corto, mediano y largo plazo, el cual 

implicará un ejercicio de coordinación y articulación interinstitucional. 

No dudamos en afirmar que lo que aporte COMSA hoy con calidad, a la protección integral de la 

niñez y adolescencia, dependerá el tipo de convivencia social y de desarrollo que tendrá el 

municipio de Marcala y sus alrededores en los próximos diez años. 
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FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, FILOSÓFICOS Y NORMATIVOS DE LA 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y DE LA 

ADOLESCENCIA 

 

La historia del trabajo infantil está íntimamente ligada a la historia de la construcción del concepto 

de “niñez” en sí misma, puesto que la elaboración o formulación de este concepto, está determinada 

por factores sociales, culturales, económicos, temporales que le dan un contenido específico a esa 

temprana etapa de la vida.  La infancia de los pobres en el siglo XVII y más aún en el siglo XVIII, 

fue percibida como un tiempo de adaptación a los hábitos de trabajo, se asumía que constituían un 

valor económico para sus padres. Cualquier tipo de trabajo -o lo que hoy conocemos como 

explotación- era visto como algo “natural”. “Hasta más de la mitad del siglo XIX -nos dice 

Cunningham- el discurso sobre los niños de los pobres fue un discurso sobre los niños trabajadores, 

los deshollinadores y los que trabajaban en talleres, fábricas y minas...”.  

 

Entre 1780 y 1850 empiezan a darse discusiones acerca del trabajo de los niños en los ámbitos antes 

citados: los talleres, las fábricas, las minas. Se levantaron voces de quienes expresaron su 

preocupación por las condiciones en que se realizaban estos trabajos, aunque sin cuestionar el hecho 

mismo del trabajo de los niños. Los niños deshollinadores y los aprendices parroquiales de las 

hilanderías de algodón se convirtieron en centro de interés y en él se articularon tanto argumentos 

utilitarios como sentimentales, inextricablemente mezclados. El niño trabajador empezó a ser visto 

como víctima y como esclavo.  

 

Las objeciones se centraron en lo que se percibía como dos tipos de daño: el físico y el moral. Por 

una parte, se decía que aún en las mejores condiciones, el cuerpo de los niños sufriría por las largas 

jornadas de trabajo, a veces nocturnas, en las calurosas y sucias hilanderías; y en las peores, por los 

castigos y abusos físicos. Por otra parte, se producían daños morales originados en la ausencia de 

educación o religión y en la temprana adaptación a los hábitos adultos. Los daños morales fueron 

frecuentemente mirados como más nocivos que los físicos. Juntos, los dos enfoques convergían en 

un solo argumento utilitario: la exitosa reproducción social corría riesgos con el trabajo prematuro 

(Cunningham).  Estos interesantes relatos de Cunningham dejan claro que la explotación a la niñez 

no solo se dio en la era de la industrialización, como se ha creído, sino mucho antes. Lo que sí data 

de esta época son las primeras regulaciones que intentan poner freno a los abusos ilimitados.   

 

Estudios muestran que los incentivos para el trabajo infantil provienen de las propias familias; otras 

veces, en cambio, la motivación proviene de los propios intereses de los niños, niñas y adolescentes. 

En el primer caso, el trabajo infantil forma parte de la estrategia económica del grupo familiar que 

incentiva al niño a generar ingresos destinados a la economía doméstica; y en el segundo, a una 

generación de ingresos para sí mismo, destinados a financiar consumos que no está al alcance de 

su familia. Una de las consecuencias más graves que produce el trabajo de los niños a temprana 

edad, es el abandono del sistema escolar.  
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UNA MIRADA GENERAL A LA PROBLEMÁTICA DE LA NIÑEZ EN 

HONDURAS 

 

La pobreza en Hogares sigue afectando de tal manera que cercena con eficacia las oportunidades de 
millones de personas a desarrollarse a niveles dignos y humanos.  De 1,232,445 hogares incluidos en la 
XXXV Encuesta Permanente de Hogares y Propósitos Múltiples (EPHPM) en el año 2007,  el 60% 
mediante el método de línea de pobreza son pobres, ya que su ingreso se encuentra por debajo del costo 
de una canasta básica (INE. XXXV EPHPM. Mayo 2007). La pobreza en hogares se concentra en el área 
rural con un 64,6% sin embargo en el área urbana un 56,4% son hogares pobres. Un 42.3% de niñas y 
niños vive en pobreza extrema y, un 22.1% vive en pobreza relativa. Aunque si se opta por medir la 
pobreza según un enfoque de privaciones, las cifras varían notablemente: un 67,9% de los niños y niñas 
viviría bajo el umbral de la en pobreza y un 29,1% en pobreza extrema. 
 
Entre 2012 y 2013, se aprobaron una serie de políticas vinculadas al bienestar de la niñez y la realización 
de sus derechos. Estas son la Política de Protección Social (PPS), la Política de Aención Integral a la 
Primera Infancia (PAIPI), la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, La 
Política Nacional de Prevención de Violencia hacia la Niñez y Juventud en Honduras y la Política de 
Descentralización para el Desarrollo. Según datos de Unicef, la población infantil representa el 44.3% de 
la población total e históricamente ha enfrentado los efectos de una economía inestable y dependiente 
del entorno internacional, donde el desempleo y la pobreza repretsentan serios retos por superar. En 
febrero de 2013 se aprueba la Reforma Integral en materia de Niñez y Familia mediante Decreto 
Legislativo No 35-2013. Esta normativa recoge reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia, Código 
de Familia y disposiciones del Código Penal, Código Procesal Penal, Código Civil y la Ley contra la 
Violencia Doméstica para armonizarlos a los estándares internacionales. 
 
En Honduras el ente rector en materia de juventudes es el Instituto Nacional de la Juventud (INJ). Su 
mandato está enmarcado en la ley, una política sectorial y asignación de recursos para incidir en las 
condiciones que generen oportunidades para los jóvenes.  Ser joven en Honduras es fundamentalmente 
estar desempleado, sin educación, sin orientación ni acceso a servicios de salud, altos niveles de 
discriminación por pobreza o pertenencia a una etnia o grupo minoritario. El 60,8 % de los jóvenes cree 
que existe mucha corrupción. Los jóvenes opinan con mayoría absoluta que ellos pueden organizarse y 
producir cambios en el país. Si hay un desencanto general en la participación política. Ellos si creen la 
participación política a nivel municipal. En el país se han identificado diversas modalidades de las 
Peores Formas de Trabajo Infantil, abarcando: Niñez en buceo submarino, en hornos de cal, en 
plantaciones agro industriales, en lugares de alto tráfico vehicular, en ambientes dañinos a su salud y 
que impiden la escuela 
 
La iniciación a la vida sexual de adolescentes en Honduras es a muy temprana edad, se estima que antes 
de los 15 años un 10,5% ya había sostenido relaciones sexuales y a la edad de 18 el porcentaje aumenta 
a 47%.  Las conductas de riesgo de los adolescentes continúan siendo un reto significativo para el país. 
El embarazo precoz, que afectó a un 21,5% del total de adolescentes entre 15 y 19 años de edad en 2006, 
se explica, entre otros factores, por la falta de información suficiente sobre salud sexual y reproductiva 
y por el inicio de la vida sexual activa a edades cada vez más tempranas: 16 años en las mujeres y 14 
años en los varones, en promedio. La mitad del grupo masculino practica relaciones sexuales no 
protegidas, y lo mismo hace la tercera parte de la población femenina. Dos de cada tres casos de nuevas 
infecciones con el VIH/SIDA se registran en la población comprendida entre los 15 y los 25 años de 

edad.   
 
El Estado de Honduras como garante de derechos se encuentra en importante mora en sus obligaciones 
para con la niñez y juventud, en especial en los servicios básicos de salud, educación, empleo, seguridad. 
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En diversas encuestas de opinión la juventud prioriza la atención al combate a la corrupción y la 
inseguridad (violencia). Combinado por demandas en la mejora de los servicios de educación y salud. 

 

 

OBJETIVO Y MISION 

 

COMSA se rige por el objetivo de mejorar el nivel de vida de sus socios a través de la 

comercialización de CAFE, bajo el respeto al medio ambiente y ofreciendo mejores condiciones 

sociales para sus socios, trabajadores fijos y temporales y la comunidad en general. COMSA tiene 

un impacto en sus zonas de influencia a través de las actividades productivas de sus socios, quienes 

contratan trabajadores/as en sus propiedades e interactúan con la comunidad. También los/las 

empleados/as de la organización que incluyen a funcionarios/as administrativos/as, técnicos, 

operadores de máquinas y consultores, tienen contacto con la comunidad y los socios en sus 

actividades laborales. 

 

Los Socios de COMSA se comprometen a trabajar en la lucha contra el trabajo infantil porque, es 
una violación a los derechos de los niños y las niñas, que atenta contra su dignidad humana y les 
niega el pleno goce de su infancia. Además, estudios han demostrado que el trabajo infantil es, a la 
vez, causa y consecuencia de la pobreza, pues al privar a la niños y niñas de educación y un 
desarrollo físico saludable, los/as condena a convertirse en adultos con pocas perspectivas de crear 
o encontrar trabajo decente. Crea pues, un círculo de miseria del que es difícil salir y contribuye a 
perpetuar la pobreza.  
 
 

PROPOSITO DE LA POLITICA 

 
COMSA como una empresa con responsabilidad social, considera que el desarrollo humano y social 
del país pasa por el respeto y garantía de los Derechos Humanos, y en especial los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes quienes forman parte de los grupos más vulnerables a ver 
vulnerados sus derechos. Al mismo tiempo COMSA ha suscrito convenios que estipulan el 
cumplimiento y la promoción de los Derechos Humanos y, en particular, el de los Derechos de la 
Infancia. Es por esto que parte de nuestro compromiso es fomentar también la promoción de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes incluyendo su derecho a ser protegidos de influencias 
perjudiciales, abuso y explotación en todas las actividades de COMSA y sus socios.  
 
COMSA busca que sus Socios en forma colectiva se integren en las cadenas productivas del CAFE, 
desde la  producción de la materia prima, hasta la exportación del producto, creando en todo ese 
proceso ambientes seguros para los niños, niñas y adolescentes, donde sean respetados sus 
derechos y protegidos de cualquier forma de abuso, explotación y específicamente  de las 
actividades forzosas, peligrosas e inadecuadas para su edad, salvaguardando su bienestar y 
desarrollo integral dentro de la  sociedad . Se trata de acuerdos sobre los logros que deben 
alcanzarse en la promoción y Protección de los derechos de la Infancia, sobre el proceso que debe 
emprenderse para alcanzarlo, sobre los esfuerzos financieros y operativos que corresponden a cada 
uno de los responsables de lograrlos, sobre las acciones en torno a las cuales se moviliza COMSA 
y sobre el mecanismo para vigilar los avances del proceso emprendido. 
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AUDIENCIA Y ALCANCE DE LA POLITICA 
 
1. A QUIÉNES SE PROTEGE: a los niños, niñas y adolescentes (NNA) entendidas como cualquier 

persona menor a los 18 años. 
 

2. DE QUÉ SE PROTEGE: COMSA no tolera ninguna forma de: 
 

 ABUSO HACIA LOS NNA, entendido como todo comportamiento o acto deliberado que pone en 
riesgo la salud, la supervivencia, el bienestar y el desarrollo del NNA, distinguiéndose tres tipos 
de abusos: físico (acto de violencia física que causa daño intencionalmente), emocional/psicológico 
(como el trato humillante, degradante, amenazante, causando vergüenza, intimidación o miedo) y 
sexual (forzar o incitar a tomar parte en actividades sexuales, pudiendo incluir o no el contacto 
físico). 

 

 NEGLIGENCIA HACIA LOS NNA, entendida como la omisión persistente por parte de padres o 
personas adultas responsables de proveer los cuidados y atención que el NNA necesita, incluso 
encontrándose en la capacidad de proveerlos. 

 

 EXPLOTACIÓN HACIA LOS NNA, entendida como el uso de los NNA para el provecho y ventaja 
económica o sexual, dando muchas veces lugar a un trato injusto, cruel y perjudicial para el 
NNA. Las principales formas de explotación de NNA son el trabajo infantil y la explotación 
sexual. 

 

 TRABAJO INFANTIL, asumiendo la definición de la OIT y la Convención de los Derechos del 
Nino:  Trabajo Infantil es el trabajo que es mental, física, social o moralmente peligroso y 

dañino para los niños; e interfiere con la escolarización de los niños al: 
. Privarles de la oportunidad de asistir a la escuela; 
. Obligarles a abandonar la escuela prematuramente; o 
. Requerir que traten de combinar el estudio con el trabajo excesivamente largo y pesado. 

 

3. EL ÁMBITO DONDE APLICA ESTE COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN: 
En el ámbito de las áreas productivas de cada uno de los Socios. Y en todas las actividades 
vinculadas con COMSA, incluyendo en los espacios físicos de sus instalaciones (Beneficio Húmedo, 
Beneficio Seco, La Fortaleza, CIS)   
 

4. A QUIENES APLICA LA POLÍTICA  
La Política de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes aplica a cada una de las personas 
vinculadas directa o indirectamente con las actividades de COMSA, ya sean directivos, empleados, 
socios, docentes, voluntarios o visitantes. La misma abarca a todas las actividades de la Empresa. 
 
. A los Directivos y Socios de COMSA, sus familias y sus trabajadores. Esto incluye a los miembros 

de la organización, sus familias (núcleo primario) y a los trabajadores contratados por los socios 
de COMSA sean estos permanentes o temporales. Que consideraran sus acciones el Interes 
Superior del Niño. 

 

. Al Personal a todos los niveles. Esto incluye al personal, administrativo, técnicos de campo, 
operarios de máquinas, consultores por COMSA, docentes. También incluye a voluntarios no 
vinculados laboralmente. 
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. Visitantes de COMSA. (Representantes de organizaciones socias, personal que realiza pasantías, 
auditores externos, donantes, clientes, periodistas, empresarios tanto del país como del exterior, 
importadores, y/o funcionarios de gobierno que puedan entrar en contacto con los niños, niñas 
y adolescentes, también están sujetos a esta política.  

D E C L A R A C I O N 

 
COMSA asume y basa su acción en la Constitución de la República, el Código de la Niñez y 
Adolescencia y otras normativas internacionales de los Derechos Humanos que garantizan el 
derecho de los niños, a la familia, particularmente: la Convención de los Derechos del Niño de la 
ONU, las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativas a la edad 
mínima de admisión al empleo (C138) y las peores formas de trabajo infantil (C182). Además, la 
empresa al estar certificada Fairtrade, reconoce y asume los estándares establecidos por el Sistema 
Fairtrade International, establecidos en los diferentes documentos de criterios públicamente 
conocidos.  
 
Teniendo en cuenta los estándares y normas anteriormente mencionados, COMSA hace público su 
compromiso, extendido a sus miembros de: 
 
1. Garantizar que el Café que producimos sea libre de trabajo infantil en toda la cadena de 

producción desde el campo hasta la mesa. 
 

2. No emplear a ningún menor de 15 años cuando se trata de trabajo contratado, es decir trabajar 
para un tercero fuera del ámbito familiar (exista o no vinculación laboral formal). 
 

3. Permitir la colaboración en tareas ligeras, de los propios hijos e hijas de los productores en su 
finca familiar, siempre bajo las condiciones estrictas siguientes: 

. asegurarse de que trabajan sólo después de la escuela o durante los días festivos, 

. que el trabajo que hagan sea apropiado para su edad, 

. que no trabajen jornadas largas y/o bajo condiciones peligrosas o de explotación   
 

4. Permitir el empleo de adolescentes entre los 15 y los 18 años, siempre bajo estrictas condiciones: 
 Las y los adolescentes en edad legal de trabajar cumplirán con los siguientes requisitos 

legales:  
. La duración máxima de la jornada de trabajo de los niños estará sujeta a las siguientes 

reglas: a) El mayor de catorce (14) años y menor de dieciséis (16) sólo podrá realizar 

trabajos en jornadas que no excedan de cuatro (4) horas diarias;  

. El mayor de dieciséis (16) años y menor de dieciocho (18) sólo podrá trabajar en 

jornadas que no excedan de seis (6) horas diarias y,  

. Queda prohibido el trabajo nocturno. No obstante, los mayores de dieciséis (16) años 
y menores de dieciocho (18) podrán ser autorizados por sus padres, madres y aprobada 
por la Secretaria del Trabajo, para trabajar hasta las ocho (8) de la noche siempre que 

no se afecte su asistencia regular a un Centro Educativo o se cause con ello perjuicio 

para su salud física y moral.  
 Los trabajos realizados por trabajadores menores de 18 años no deben poner en peligro su 

salud, seguridad o moralidad y su asistencia a la escuela. 
 Ninguna persona menor a los 18 años, sea en el marco de la colaboración en la finca de sus 

padres, o cuando trabaje para un tercero, podrá desarrollar las siguientes labores definidas 
como peligrosas por el Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 122 de la 
legislación hondureña:  
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. Labores insalubres o peligrosas aun cuando sean realizadas como parte de un curso o 
programa educativo o formativo. La insalubridad o peligrosidad se determinará 
tomando como base lo dispuesto en esta Política, en el Código de Trabajo y en los 
reglamentos que existan sobre la materia.   

. Los niños no podrán realizar labores que: 

. Impliquen permanecer en una posición estática prolongada o que deban prestarse en 

andamios cuya altura exceda de tres (3) metros;  

. Tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud;  

. Expongan al tráfico vehicular;  

. Expongan a temperaturas anormales o deban realizarse en ambientes contaminados o con 

insuficiente ventilación;  

. Deban realizarse en túneles o subterráneos de minería o en sitios en los que confluyan 

agentes nocivos tales como contaminantes, desequilibrios térmicos, deficiencia de 

oxígeno a consecuencia de la oxidación o de la gasificación;  

. Los expongan a ruidos que excedan de ochenta (80) decibeles;  

. Impliquen la manipulación de sustancias radioactivas, pinturas luminiscentes, rayos X o 

impliquen la exposición a radiaciones ultravioletas o infrarrojas y a emisiones de radio 

frecuencia;  

. Impliquen exposición a corrientes eléctricas de alto voltaje; 

. Exijan la inmersión en el mar;  

. Tengan que ver con basureros o con cualquier otro tipo de actividades en las que se 

generen agentes biológicos patógenos;  

. Impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamables o cáusticas;  

. Sean propios de fogoneros en los buques, ferrocarriles u otros bienes o vehículos 

semejantes;  

. Sean propios de la pintura industrial y entrañen el empleo de albayalde o cerusa, de 

sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos elementos;  

. Se relacionen con máquinas esmeriladoras, de afilado de herramientas, muelas abrasivas 

de alta velocidad o con ocupaciones similares;  

. Se relacionen con altos hornos, hornos de fundición de metales, fábricas de acero, talleres 

de laminación, trabajos de forja o en prensas pesadas;  

. Involucren manipular cargas pesadas;  

. Se relacionen con cambios de correas de transmisión, de aceite o engrase y otros trabajos 

próximos a transmisiones pesadas o de alta velocidad;  

. Se relacionen con cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras, troqueladoras y otras 

máquinas particularmente peligrosas;  

. Tengan relación con el vidrio o con el pulido y esmerilado en seco de vidrio o con 

operaciones de limpieza por chorro de arena o con locales de vidriado y grabado;  

. Impliquen soldadura de cualquier clase, cortes con oxígeno en tanques o lugares 

confinados o en andamios o molduras precalentadas;  

. Deban realizarse en lugares en los que se presentan altas temperaturas o humedad 

constante;  

. Se realizan en ambientes en los que se desprenden vapores o polvos tóxicos o que se 

relacionen con la producción de cemento;  

. Se realicen en la agricultura o en la agroindustria que impliquen alto riesgo para la salud;  

. Expongan a un notorio riesgo de insolación; y  

. Señalen en forma específica los reglamentos que sobre la materia emita la Secretaría de 
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Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión social.  

 

 Asegurar que si hay casos especiales de niños que trabajan tengan la autorización respectiva de 

La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión social podrá autorizar a niños 
mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) para que puedan desempeñar alguna 

de las labores señaladas en este artículo si se prueba a satisfacción de la misma que han 
concluido estudios técnicos en el Instituto Nacional de Formación Profesional o en un Instituto 
Técnico especializado dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación 
Pública. Aquella entidad, en todo caso, verificará que los cargos pueden ser desempeñados sin 
peligro para la salud o la seguridad del niña.  
 

 Asegurar que el Trabajo en explotaciones agrícolas o ganaderas sigan los lineamientos siguientes: 
. Se permitirá ́el trabajo diurno de los menores de dieciséis (16) años, dentro de las 

limitaciones establecidas en los Artículos 32 y 33 del Código de la niñez y la adolescencia. 
Y para referencia se transcriben abajo: 
. Art. 32. Establece. Los menores de catorce (14) an ̃os9 y los que habiendo cumplido esa 

edad, sigan sometidos a la enseñanza en virtud de la legislación nacional, no podrán ser 
ocupados en ninguna clase de trabajo. 

. Las autoridades encargadas de vigilar el trabajo de estos menores podrán autorizar su 
ocupación cuando lo consideren indispensable para la subsistencia de los mismos, o de 
sus padres o hermanos, y siempre que ello no impida cumplir con el mínimo de 
instrucción obligatoria 

. Es también prohibida su contratación para la reproducción de escenas pornográficas, 
muertes violentas, apología del delito u otras labores semejantes.   

 Asegurar que no exista contratación de niños, niñas y adolescentes en el área Agrícola que se 
considere trabajo infantil peligroso, tales como: 

. El que se realiza en jornadas que impliquen mayor de 6 horas,  

. Trabajo en condiciones climáticas extremas y lugares insalubres,  

. Trabajo utilizando sustancias químicas, y herramientas o equipos peligrosos, sin contar 
con la capacitación ni protección para hacerlo   

. Trabajo en que se cargan herramientas o cajones muy pesados.  

. Trabajos en terrenos irregulares y propicios para resbalones y caídas desde altura. 
Igualmente, posiciones físicas inadecuadas para la etapa de su desarrollo; exposición a 
ambientes dañinos, sea por toxicidad (plaguicidas), condiciones térmicas extremas, 
ruidos demasiados fuertes. En ocasiones acoso y abuso psicológico por parte de adultos.  

 

 Actuar para proteger a cualquier NNA que se encuentre en situación de abuso, negligencia o 
explotación como consecuencia de las actividades desarrolladas por  COMSA y sus miembros 
en el ámbito productivo. Esto implica la denuncia de estos casos, bien sospechados o 
confirmados, ante las autoridades legales que son competentes de desarrollar los debidos 
procesos de investigación y seguimiento jurídico y/o administrativo. 
 

 Elaborar un plan a corto, medio y largo plazo de forma participativa con los aliados 

identificados, para  definir las acciones concretas y modelo de intervención de las iniciativas 

de COMSA en la lucha contra el trabajo infantil. 
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RESPONSABILIDADES BAJO LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA 

Y  ADOLESCENTE 
 

 
Los Socios, Directivos, Personal de COMSA y demás personas a quienes aplica la Política de 
Protección DEBERAN: 
 
1. Cumplir con los compromisos mencionados en los puntos anteriores los cuales retoman la 

principal normatividad internacional, nacional y del sistema Fairtrade International. 
 

2. No abusar y/o explotar a un niño, niña o adolescente ni actuar/comportarse de alguna forma 
que ponga al niño, niña o adolescente en riesgo de sufrir daños físicos o emocional. 

 
3. Reportar ante la coordinación del comité de protección infantil, o la Gerencia de Recursos 

humanos, Gerentes de cada puesto de trabajo de COMSA, cualquier caso que 
tengan conocimiento respecto a infracciones de las disposiciones protectoras de los NNA 
contenidas en esta política (numeral anterior), de acuerdo con los procedimientos establecidos 
por la organización. 
 

4. Cooperar total y confidencialmente en cualquier investigación sobre abuso o explotación 
infantil. 
 

5. Pedir permiso por escrito a los padres, madres o responsables  de NNA y permiso verbal a los 
propios NNA antes de tomar imágenes (ej. fotografías, videos) de ellos, o de su participación 
en actividades de COMSA. Respetar su decisión de decir no a la toma de imágenes. Debe 
asegurarse que cualquier imagen tomada sea respetuosa del interés superior del 
niño.  Asimismo, pedir permiso antes de realizar cualquier entrevista o solicitud de 
datos/información a los NNA. 
 

6. Estar conscientes que, si hay información sobre la conducta del personal o de los socios con 
relación a la violación de la protección de los niños, niñas y/o adolescentes y en caso de un 
incumplimiento de esta Política de Protección, esto será investigado como parte de esta política 
ya sea mediante una denuncia a las autoridades correspondientes para la investigación de 
acuerdo con la ley y/o por COMSA de acuerdo con los procedimientos disciplinarios. Esto 
puede resultar en sanciones disciplinarias a los socios y/o despido del personal.  
 

7. Estar conscientes de que COMSA romperá toda relación de índole comercial u otra con 
cualquier empresa, contratista, consultor o visitante a quien se le haya comprobado haber 
cometido abuso y/o explotación de niños, niñas o adolescentes. 
 

8. Entender que, si se plantea una denuncia legítima sobre una sospecha de abuso y/o 
explotación, y luego de la investigación ésta se demuestra infundada, no se tomarán acciones 
en contra de la persona que lo reportó. Sin embargo, cualquier empleado/a o socio/a que haga 
acusaciones falsas y maliciosas enfrentará acciones disciplinarias. 
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9. Cumplir con los siguientes requerimientos de comunicación y confidencialidad: 

. No divulgar/revelar información que identifique a las familias o niños y niñas de la 

comunidad en su área de influencia o ponerla a disposición del público. Se mantendrá 
siempre la más estricta confidencialidad. 

. Mantener siempre la confidencialidad respecto a cualquier caso relacionado con la 
protección infantil. 

. Toda información relacionada con un tema de protección infantil NO DEBE ser 
compartida con otras personas, ni al interno ni al externo de la organización EXCEPTO 
con el Comité de Protección Infantil   

 
10. Cumplir con los demás requerimientos incluidos en el Código de Ética de COMSA.  

 
11. Tener presente los principios de la Política de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes y 

estén conscientes de cómo se percibe su conducta tanto en el trabajo como fuera de él. Para ello 
todo el personal y socios de COMSA, visitantes firmaran este documento comprometiéndose 
a respetar  estos principios. 

 
12. Conocer que la Gerencia de Recursos Humanos, Gerentes de Áreas y Comité de Protección de 

la Infancia  en COMSA serán los responsables de: 
. Vigilar el cumplimiento de esta política. 
. Desarrollar y poner en práctica los procedimientos necesarios para la implementación de 

esta política. 
. Vigilar, en el ámbito local, la calidad de los servicios que se presten a las niñas, niños y 

adolescentes. 

. Al recibir una alegación o información respecto a cualquier caso relacionado con la 
protección infantil, se comprometen a tomar acciones para investigar y/o reportar el caso 
ante las entidades legales competentes en un plazo máximo de 3 días laborales. 

. Mantener un registro de los casos relacionados con la protección infantil que se hayan dado 
(inclusive qué respuestas se están dando a estos casos), el cual permitirá hacer seguimiento 
a la adecuada implementación de la política.  
 

. Para seguimiento de casos están:   
 La Gerencia de Recursos Humanos 
 El Comité de Protección Infantil 
 La Fiscalía de la Niñez 
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PROCEDIMIENTOS DE LA POLITICA DE PROTECCION 

 

1. Emprender acciones de difusión de la política y sus contenidos a todo el personal, socios, 
visitantes y demás personas involucradas con COMSA. Particularmente en cuanto respecta al 
personal, socios y trabajadores en las fincas de los socios, esto asegura una amplia comprensión 
de los contenidos de la política, sus procedimientos, la obligatoriedad de reportar casos 
de trabajo infantil y las normas de Fairtrade respecto a trabajo infantil. 

 
2. El Consejo de Administración eligió un Comité de Protección Infantil constituido por: Gerente 

de Recursos Humanos, Presidenta del Comité del Personal y Coordinadora de Comunicación y 
tres socios de la empresa. El Período de Vigencia del Comité será de dos (2) años, pero podrán 
continuar desempeñando sus funciones mientras no se nombren nuevos miembros, pudiendo 
ser reelegidos o removidos libremente por el Consejo de Administración de COMSA 

 
3. El Comité de Protección Infantil, será el canal de reporte y comunicación al interno de COMSA, 

para que cualquier persona pueda de forma segura y confidencial, reportar cualquier alegación 
de un posible caso de abuso, explotación o trabajo infantil. Se comunicará a todo el personal, 
socios, visitantes y demás personas involucradas con COMSA. 

 
4. El Comité de Protección infantil será el ente encargado de: Denunciar ante los órganos 

competentes cuando, en el ejercicio de sus funciones, tenga conocimiento de amenazas o 
violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  Además, tendrá las funciones 
siguientes: 
1. Elaborar un Plan a corto, mediano y largo plazo. 
2. Elaborar e Implementar el Monitoreo de la Política que incluya la remediación del trabajo 

infantil, lo que se realizará en forma continuada. Esto Incluirá:  
-Identificar a los niños empleados como trabajo infantil o en riesgo de estarlo 
-Informar regularmente sobre los niños identificados. 

-Medir el progreso realizado en cuanto al rescate seguro y prevención del trabajo infantil 

-Evitar que los niños rescatados de las situaciones de trabajo sean sustituidos por otros niños. 

3. Informar al Consejo de Administración de COMSA, anualmente o cuando aquél lo 
requiera, sobre el estado de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y actuación 
interna en dicha materia. 

4. Promover la acción de protección en el caso de amenazas o violaciones contra los derechos 

colectivos y difusos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito local;   

5. Difundir y socializar internamente el conocimiento de los Derechos de la Niñez. 

   Esta difusión se hará de la forma siguiente:  
. Se apoyará en los espacios presenciales de socialización y difusión de la política: dando 

oportunidad a los socios de COMSA de hacer sus aportes, compartir preguntas, 
compartir alternativas para su implementación, durante la reunión de la asamblea 

general.  
. Elaborar y distribuir material de sensibilización e información que contenga los 

contenidos clave de la política: folletos- afiches- videos-otros formatos apropiados.  
. Formar a los equipos técnicos, docentes y padres de familia  en los contenidos de la 

política y que los mismos informen a los miembros durante sus visitas regulares a las 

fincas.  

. Incluir la política como anexo en cada nuevo contrato de trabajo para conocimiento de 
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los empleados de COMSA y trabajadores/as de las fincas (si el contrato es verbal 

entregar al trabajador/a folleto u otro documento informativo).  
.  Incluir la política como anexo en cada nueva adhesión de un socio. 

5. Para el mejor cumplimiento de sus objetivos, el Comité́ de Protección Infantil contará con un 
coordinador y un secretario (a). Que entre sus funciones tendrá:  

 Atender a la población demandante.  

 Tomar nota de sus requerimientos y solicitudes   

 Pactar días y horas para la atención de demandas  

 Si la situación expuesta es de resolución o actuación inmediata porque vulnera los  

derechos colectivos y difusos o hubiere vulneración individual, la comunicación debe ser inmediata.  

 Archivar y resguardar documentación, manteniendo la confidencialidad y  
respondiendo por ella.    

 Preparar los informes que se requieran. (para poder rendir cuentas sobre el cumplimiento 
de la política). 

 Recibir y analizar las propuestas o sugerencias de los socios, gerencia de COMSA y darle 
el curso correspondiente.  

 Establecer canales de comunicación con las entidades legales competentes en recibir 
denuncias relacionadas con casos de protección infantil  

 La obligatoriedad de cumplir los procesos y canales de reporte sin compartir la 
información ni actuar fuera de esos canales (estableciendo   que únicamente se reporta al 
Coordinador (a), sin que la persona que reporta tome por sí sola una decisión unilateral de 
actuar). 
 
 

6. COMSA asegura que los procesos internos (como los procesos de contratación, políticas 

laborales, procesos de calidad/control interno, entre otros) se encuentran alineados con esta 

política y promueven su implementación. 

 

7. Si un SOCIO de COMSA o personal de los diferentes centros de trabajo de COMSA cree que 

estos estándares no se han cumplido, necesita acceder a las políticas o si desea hacer alguna 

pregunta, solicite asistencia o manifieste sus preocupaciones comunicándose con uno de los 

siguientes recursos:  

• Su gerente o gerente de un nivel jerárquico superior  

• Su representante de Recursos Humanos 

• Comité de Protección Infantil de COMSA 

 

Esta Política de Protección Infantil es aprobada en la Ciudad de Marcala, La Paz el día____ del mes 

de Enero del año 2018. 

 

 

 
David Chávez       Luis Rodolfo Peñalba 

       Presidente            Gerente General  


