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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE EMPRESAS POR UN ECUADOR LIBRE DE  

TRABAJO INFANTIL 
  
CAPÍTULO PRIMERO CARACTERÍSTICAS GENERALES LA RED DE EMPRESAS  
  
ARTÍCULO 1.- CONSTITUCIÓN Y  NATURALEZA ------  
 
La Red de Empresas por un  Ecuador Libre de Trabajo Infantil – está constituida por el  
Ministerio de Trabajo, por UNICEF en calidad de organización asesora y  las empresas que 
hayan suscrito los compromisos definidos por la Red. Adicionalmente,  para fomentar una 
mayor participación empresarial, se  incluyen como aliados estratégicos, al Consorcio 
Ecuatoriano de Responsabilidad Social – CERES y la Red del Pacto Global Ecuador.  
En caso de que por cualquier circunstancia el Ministerio del Trabajo y/o UNICEF, se separen de 
la Red, sus miembros definirán como reestructurar la organización de la misma. 

 
La Red  de Empresas se regirá  por su Reglamento de Funcionamiento. Por su naturaleza la 
organización no podrá intervenir  en actividades  político - partidistas ni religiosas.  

  
ARTÍCULO 2.- SEDE O DOMICILIO  
  
La Red  de Empresas por un  Ecuador Libre de Trabajo Infantil se integra  con el concurso de 
distintas organizaciones  del país, por lo que la sede principal de la entidad  es la ciudad de 
Quito, Distrito Metropolitano. Sin embargo, en las condiciones que determinen sus normas 
internas, puede  trasladarse a una sede alterna en cualquier otra ciudad, sin perjuicio de que 
también se puedan constituir oficinas de gestión en otras ciudades  del país.  
  
ARTÍCULO 3.- DURACIÓN  
  
Por su vocación  permanente, la duración de la Red de Empresas por  un Ecuador Libre de 
Trabajo Infantil es indefinida.  
  
CAPÍTULO SEGUNDO OBJETIVOS Y FINES  
  
 ARTÍCULO 4.- OBJETIVO SOCIAL GENERAL  
  
El objetivo social general de la Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil es 
contribuir a erradicar progresivamente el  trabajo infantil en el país, con base  en el  trabajo 
articulado entre empresas, Estado y sociedad civil.  
  
ARTÍCULO 5.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
  
Son objetivos específicos de la Red de Empresas por  un Ecuador Libre de Trabajo Infantil, los 
siguientes:  
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 Fomentar una participación activa del sector empresarial como un aliado estratégico  
en la prevención y  erradicación del trabajo infantil en el  país. 

 

 Fortalecer el desarrollo de sistemas de gestión para prevenir el trabajo infantil y 
garantizar su erradicación en las empresas con especial énfasis en su cadena de valor.  

 

 Facilitar el  establecimiento de acuerdos y  alianzas estratégicas entre sector público y 
privado, nacional e internacional,  tendiente poner en marcha acciones conjuntas para 
erradicar el  trabajo infantil. 

 

 Difundir las buenas prácticas emprendidas por  estas empresas a favor de la 
prevención y erradicación del trabajo infantil en el  Ecuador. 

 

 Generar alianzas estratégicas entre los miembros de la Red con miras a desarrollar  
acciones de remediación a los casos  de trabajo infantil identificados en sus cadenas de 
valor. 

 

 Fortalecer la implementación de políticas públicas relacionadas  con la prevención y 
erradicación del trabajo infantil en el país  

  
ARTÍCULO 6.‐ PRINCIPIOS QUE RIGEN  LA RED DE EMPRESAS   
  
La Red  de Empresas por un  Ecuador Libre de Trabajo Infantil tendrá como  principios básicos 
de actuación de sus miembros la transparencia, la honestidad, la participación y la 
proactividad.  
  
ARTÍCULO 7.‐ FINANCIAMIENTO DE LA RED  
  
El financiamiento de la Red se conformará con aportes  de los miembros de la Red,  para 
acciones definidas en forma participativa, a fin de alcanzar los compromisos asumidos  por los 
miembros y  aliados estratégicos. Se deja  abierta la posibilidad de que a futuro se podría 
establecer, de ser el caso,  aportes periódicos definidos en forma  unánime. Adicionalmente, 
cada empresa asignará los recursos  necesarios para que ésta cumpla los compromisos 
adquiridos para erradicar el  trabajo infantil.  
  
  
CAPÍTULO TERCERO  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
  
ARTÍCULO 8.‐ MIEMBROS DE LA  RED 
  
Se consideran miembros  de la Red, las empresas que hayan suscrito la carta compromiso para 
ser parte de la misma.   
 
Adicionalmente, se podrán incorporar como aliados estratégicos, organizaciones nacionales o 
internacionales y/o gremios del sector empresarial, otros representantes del estado 
ecuatoriano, y organizaciones de la sociedad civil y de la academia, públicas o privadas que 
trabajen en temas de niñez y adolescencia, que suscriban una carta con sus compromisos 
tanto en las acciones de la red como en la difusión  de los objetivos y resultados  de la misma.   
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ARTÍCULO 9.‐ DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA RED  
  
Los derechos de los miembros  son los siguientes:  
  

 Participar, con voz y  voto, en las deliberaciones y resoluciones  de los órganos de 
representación colectiva de la Red;   

 

 Elegir y ser elegidos para el desempeño  de las dignidades dentro de la estructura 
organizativa de la Red o para ejercer su representación;  

 

 Participar en las actividades orientadas al cumplimiento de los fines de la Red, sobre 
todo en las que su especialización o concurso fuera  necesario; y,  

 

 Presentar a los órganos de representación colectiva de la Red, proyectos, solicitudes, 
recomendaciones, sugerencias y proposiciones  sobre asuntos relacionados con 
actividades de responsabilidad social, sobre temas de interés particular  de sus 
entidades o  de los miembros  plenos.  

  
ARTÍCULO 10.‐ DEBERES DE LOS MIEMBROS   
  
Los deberes de los miembros de la Red están relacionados con la implementación de los 
compromisos definidos por esta organización y son:  
  
Compromiso 1:  Cumplir con la normativa legal  nacional e internacional para erradicar toda 
forma de trabajo infantil de nuestra cadena de valor.  
  
Compromiso 2:  Apoyar la creación, consolidación, fortalecimiento y sostenibilidad de una red  
público-privada amplia que permita cumplir con este objetivo del país en la prevención y 
erradicación del trabajo infantil.  
  
Compromiso 3: Incorporar como  un objetivo empresarial el  garantizar laprevención y 
erradicación del trabajo infantil en toda nuestra cadena de proveedores.  
  
Compromiso 4: Implementar un  sistema de gestión interno para monitorear y evaluar la 
prevención y erradicación de trabajo infantil en la cadena de proveedores. Este compromiso 
se desglosa en lo siguiente:  
  

o 4.1 Sensibilizar y/o capacitar de manera constante y permanente a colaboradores y  
proveedores acerca del compromiso de erradicar todo tipo de trabajo infantil en la 
cadena de valor.  

 
o 4.2 Incorporar en las Políticas de Compra de las empresas participantes la obligación 

de garantizar el  cumplimiento legal nacional e  internacional en esta materia a todos 
sus proveedores.  

 
o 4.3 Monitorear y evaluar el cumplimiento  de estos compromisos internamente y en 

su cadena de proveedores, según el nivel de riesgo de cada una de las empresas 
miembro.  
 

Compromiso 5: Comunicar de manera oportuna  la implementación de estos compromisos y  
planes de acción a sus grupos  de interés más relevantes.  
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Para cada  compromiso se definirá el  impacto esperado, así como  los indicadores establecidos 
por los miembros  de la Red. Estos indicadores se construirán y revisarán en forma 
participativa con los miembros de la Red y deberán  cumplirse conforme lo planificado  por 
cada empresa.  
 
Compromiso 6: Los miembros de la Red de Empresas por un Ecuador libre de trabajo infantil 
se oponen a cualquier manifestación o expresión de corrupción, debido a que estas prácticas 
socavan los estándares laborales y restringe el acceso a los derechos humanos más básicos; 
contraponiéndose a los fundamentos éticos de la red de empresas. 
   
ARTÍCULO 11.- ADHESIÓN A LA RED DE EMPRESAS POR UN ECUADOR LIBRE DE TRABAJO 
INFANTIL  
  
Para la adhesión de un miembro  a la Red, se deberá someter a conocimiento y/o votación  
simple de las empresas que son parte de la misma, a fin de garantizar la transparencia y 
participación en este proceso. Cuando el  caso lo amerite (por el incremento  de los miembros 
de la red),  se conformará un Comité de Adhesión.  
  
En caso de que los integrantes de la Red  tuvieren alguna observación sobre la posible 
adhesión de una empresa pública o privada, o de un organismo del estado o de un aliado 
estratégico, esta postulación  deberá ser sometida a consideración del Consejo Directivo, para 
que realice el análisis correspondiente  y adopte una definición.    
  
Para incorporar una nueva empresa o entidad del estado a la Red, se requiere que cumpla con 
los siguientes criterios:  
  
Contar con el compromiso de altos directivos: entrega de una carta  de compromiso, en 
formato preestablecido por el Consejo Directivo de la Red, firmada  por el máximo 
representante de la empresa o de la entidad estatal dirigida al Ministerio del Trabajo.  

 
1. En el caso de empresas:  

 

a) Tener una alta  reputación que fortalezca los objetivos de la Red, a fin de evitar  
posibles afectaciones  a la misma.  

 
b) Aplicar prácticas de responsabilidad  social, en los ámbitos económico,  social y  

ambiental,  
 

c) Cumplir  el marco legal: las empresas que sean miembros de la Red, deberán 
cumplir  con el marco legal aplicable  a sus actividades.  

 

2. En el caso de entidades estatales: 
  

a) Estar vinculados y tener competencia con acciones en favor de los derechos de la 
niñez y adolescencia 
 

Las empresas privadas o públicas y las entidades estatales que deseen adherirse a la Red,  
tendrán la opción de ser  catalogadas como “miembro en proceso de incorporación a la Red”, 
por un  período no superior a 2 meses, luego de lo cual deberán solicitar su adhesión 
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definitiva. Durante esta etapa la empresa o entidad estatal podrá  acceder a información 
generada por  la Red.   
  
En el caso de que hubiera un cambio en el máximo representante de una empresa o entidad 
estatal miembro, ésta deberá enviar la ratificación del compromiso de la organización para 
con la Red. En cualquier forma, este compromiso se entenderá como vigente hasta no recibir 
comunicación escrita firmada por el máximo representante de la empresa dirigida a Ministerio 
del Trabajo manifestando lo contrario. 
 
 
 
 
ARTÍCULO 12.‐ PÉRDIDA  DE CALIDAD DE MIEMBRO DE  LA RED  
  
La calidad de miembro de la Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil se 
perderá por  las siguientes causas:  
a) Renuncia o desafiliación voluntaria de la empresa;  
b) Separación;   
c) Disolución, extinción  o liquidación de la persona jurídica.  
 
 

ARTÍCULO 12.A.- RENUNCIA O DESAFILIACIÓN  
  
Cualquier miembro de la Red  de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil puede  
renunciar a su pertenencia  a la misma o solicitar su desafiliación, notificando  en cualquier 
momento, a través de una carta en la que manifieste las causas de su separación, dirigida a la 
Ministerio del Trabajo sin derecho a recibir ningún tipo de reembolso (en caso de que se 
hubiere definido algún aporte), y previo a el cumplimiento de obligaciones económicas 
aceptadas previamente, si ese fuere el caso.  

 

  
ARTÍCULO 12.B.- SEPARACIÓN  DE MIEMBROS  DE LA RED  

  
Las causales para separar a un miembro de la Red serán:  
  

 Incumplimiento reiterado y manifiesto de los compromisos de la Red en los términos 
y plazos  establecidos, en función del plan anual diseñado con la empresa.  

 

 Por desprestigiar a la Red o a sus miembros, con hechos, declaraciones o palabras que 
afecten la reputación,  los objetivos y el espíritu  de la misma.  

 

 Por cometer actos tipificados como causales de suspensión o pérdida de los derechos  
civiles en la legislación ecuatoriana y que tengan sentencia ejecutoriada.  
 

 Inasistencia a reuniones convocadas  por la Red (tres o  más faltas injustificadas  en el 
período de un año).  

 

 Por no facilitar el intercambio de experiencias  y conocimiento entre los miembros de 
la Red en lo referente a estrategias para la prevención y erradicación del trabajo 
infantil.  
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 Por negarse a proporcionar información en el  contexto de la verificación realizada a 
los miembros de la Red, para monitorear el  cumplimiento de los compromisos.  

 

 Por presentar información falsa en el reporte de avance de compromisos e 
indicadores.  

 

 Por negarse a acatar los lineamientos  definidos por la Red  y sus miembros, en las 
reuniones que se mantienen de forma periódica y  que se explicitan en las respectivas 
actas de dichas reuniones.  

 

 Por rechazar o dificultar el  desarrollo de la asistencia técnica planteada para las 
empresas de la Red.   
 

 Cualquier miembro de la Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil 
será suspendido de la misma por incumplimiento del Compromiso 6 del Artículo 10 de 
este Reglamento. O por ser sujeto de investigación por parte de las autoridades 
competentes, por la presunción en la comisión u omisión en actos de corrupción.  La 
suspensión se encontrará vigente mientras la autoridad judicial competente no 
declare la responsabilidad del miembro de la Red.  
En caso de ser declarado culpable, el miembro será separado inmediatamente de la 
misma, conforme el procedimiento establecido en el artículo 12, sección B de este 
Reglamento.  La suspensión se efectuará por resolución del Consejo Directivo. 
 

 
La destitución  se efectuará por decisión de la Asamblea General mediante mayoría simple y 
luego de la revisión del informe presentado por el Consejo Directivo.  
 

ARTÍCULO 12.C.- DISOLUCIÓN, EXTINCIÓN  O LIQUIDACIÓN DE  LA PERSONA JURÍDICA  
 

CAPÍTULO CUARTO ALIADOS ESTRATÉGICOS DE LA RED  
  
ARTÍCULO 13.- ALIADOS ESTRATÉGICOS  DE LA RED  
  
Son las organizaciones o gremios empresariales  que representen  a distintos sectores 
productivos o sociales y cuya función  es apoyar en la difusión de los objetivos  y resultados de 
la Red.   
  
ARTÍCULO 14.- DERECHOS DE LOS ALIADOS ESTRATÉGICOS DE LA  RED  
  
Estos aliados tienen derecho  a participar  con voz, pero sin voto, en las reuniones mensuales 
que realiza la Red, con la finalidad de intercambiar  experiencias o conocimientos sobre la 
prevención y erradicación de trabajo infantil.  
  
ARTÍCULO 15.- DEBERES DE LOS ALIADOS ESTRATÉGICOS  DE LA RED  
  
Los deberes de los aliados estratégicos de la Red  son los siguientes:  
  

 Difundir los resultados e iniciativas de la Red, con el  fin de replicar las buenas 
prácticas en el sector productivo o social correspondiente. Cabe destacar, que la 
información a ser difundida se circunscribe a lo establecido por la Red y respetando  
los canales de vocería establecida por la misma.  
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 Facilitar reuniones con sus socios para comunicar lo que hace la Red.  
 

 Incentivar a que los miembros de sus organizaciones se  adhieran a la Red, en función  
del direccionamiento estratégico  de la misma   

 

 Apoyar a eventos que realice la Red, con los aportes que se establezcan de manera 
equitativa.  

 

 Reportar al Ministerio del Trabajo en forma semestral los resultados de su aporte, con 
indicadores planteados para el efecto y que denoten el trabajo realizado por las 
organizaciones con referencia a la Red.  
 

 Los aliados estratégicos de la Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo 
Infantil se oponen a cualquier manifestación o expresión de corrupción, debido a que 
estas prácticas socavan los estándares laborales y restringe el acceso a los derechos 
humanos más básicos; contraponiéndose a los fundamentos éticos de la red de 
empresas. 

  
 
 
ARTÍCULO 16.‐ ADHESIÓN DE ALIADOS ESTRATÉGICOS A  LA RED DE EMPRESAS POR UN 
ECUADOR LIBRE DE TRABAJO INFANTIL   
  
La adhesión de un aliado estratégico a la Red, se deberá formalizar a través de la firma de una 
carta compromiso de apoyo, en formato preestablecido por el Consejo Directivo, dirigida al 
Ministerio del Trabajo como  entidad promotora y, manteniendo como testigo a UNICEF. El 
procedimiento para la adhesión de estas organizaciones o gremios, será similar al que se 
aplica para las empresas.  
  
Para incorporar un aliado  estratégico miembro se deberá  analizar los siguientes criterios:  
  

 Firmar carta compromiso de altos directivos: Compromiso de la organización o gremio 
con el  Ministerio de Trabajo. Esta carta compromiso estará firmado  por el máximo 
representante de la organización.  

 

 Mantener buena reputación: las organizaciones o gremios deberán contar con alta 
reputación e imagen,  que fortalezca los  objetivos de la Red  y que eviten  posibles 
afectaciones a la misma.  

 

 Promover prácticas empresariales asociadas  a responsabilidad social en sus asociados.  
 

 Cumplir el  marco legal: las organizaciones o  gremios que sean aliados estratégicos  de 
la Red, deberán cumplir el  marco legal aplicable  a sus actividades.  

  
En forma similar a lo  establecido para las empresas, en caso de que existiere cambio del 
máximo representante legal del aliado estratégico , éste deberá ratificar el referido 
compromiso. En cualquier caso, en caso de no recibir dicha ratificación, la misma se dará por 
sobre entendida.  
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ARTÍCULO 17.- PÉRDIDA  DE CALIDAD DE ALIADO ESTRATÉGICO DE LA RED  
  
La calidad de aliado estratégico de la Red  de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo 
Infantil se perderá por  las siguientes causas:  
a) Renuncia o desafiliación voluntaria;  
b) Separación;  
c) Disolución, extinción o liquidación de la persona jurídica.  
  
  

ARTÍCULO 17.A.- RENUNCIA O DESAFILIACIÓN  
  
Cualquier aliado estratégico de la Red de Empresas por  un Ecuador Libre de Trabajo Infantil 
puede renunciar a su pertenencia a la misma o solicitar  su desafiliación,  notificando en 
cualquier momento, al Ministerio del Trabajo, sin recibir  ningún tipo de reembolso (en  caso 
de que se  hubiere definido algún aporte) y previo al cumplimiento de cualquier compromiso 
económico establecido con anterioridad.  
  

ARTÍCULO 17.B.‐ SEPARACIÓN DE ALIADO ESTRATÉGICO DE LA RED  
  
Las causales para separar a un miembro de la Red serán:  
  

 Incumplimiento reiterado y manifiesto del convenio establecido con el Ministerio del 
Trabajo en los términos y plazos establecidos.  

 

 Por desprestigiar a la Red o a sus miembros, con hechos, declaraciones o palabras que 
afecten la reputación,  los objetivos y el espíritu  de la misma.  

 

 Por cometer actos tipificados como causales de suspensión o pérdida de los derechos  
civiles en la legislación ecuatoriana y que tengan sentencia ejecutoriada.  

 

 Inasistencia a reuniones convocadas  por la Red (tres o  más faltas injustificadas  en el 
período de un año).  

 

 Por no facilitar los espacios para difundir las iniciativas o resultados  de la Red.  
 

 Por negarse a acatar los lineamientos  definidos por la Red  y sus miembros en el  marco 
de su rol institucional, los que son definidos en las reuniones que se mantienen  de 
forma periódica y que se explicitan en las respectivas actas de dichas reuniones.  
 

 Cualquier aliado estratégico de la Red de Empresas por un Ecuador Libre de                
Trabajo Infantil será suspendido de la misma por incumplimiento del deber de 
oponerse a cualquier manifestación o expresión de corrupción constante en el 
artículo 17 de este Reglamento. O por ser sujeto de investigación por parte de las 
autoridades competentes, por la presunción en la comisión u omisión en actos de 
corrupción. La suspensión se encontrará vigente mientras la autoridad judicial 
competente no declare la responsabilidad del aliado estratégico de la Red. En caso de 
ser declarado culpable, el miembro será separado inmediatamente de la misma, 
conforme el procedimiento   establecido en el artículo 17B de este Reglamento. La 
suspensión se efectuará por      resolución del Consejo Directivo. 
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La destitución  se efectuará por decisión de la Asamblea General mediante mayoría simple 
previa presentación de un informe del Consejo Directivo de la Red. 
  
ARTÍCULO 17.C DISOLUCIÓN, EXTINCIÓN O LIQUIDACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA 
   
CAPÍTULO QUINTO SISTEMA DE GOBIERNO  
  
ARTÍCULO 18.- SISTEMA DE GOBIERNO Y GESTIÓN OPERATIVA  
  
Para que la Red  de Empresas por un  Ecuador Libre de Trabajo Infantil, pueda tener viabilidad, 
cumplir sus objetivos, planear actividades  y ejecutarlas, se establece un Sistema de Gobierno 
Democrático que permite asegurar la representatividad, en este órgano de gobierno,  de las 
organizaciones adheridas a la Red, a fin de facilitar la toma de decisiones y comprometer la 
tarea de monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones emprendidas.   
  
Los órganos de gobierno, son:  
a) La Asamblea General;   
b) Consejo Directivo;  
  
ARTÍCULO 19.- ASAMBLEA GENERAL  
  
La Asamblea  General es el máximo órgano de gobierno de la Red conformada  por todas las 
organizaciones adheridas que asisten a las asambleas anuales de la Red  y que mantienen  su 
estatus de Activas,  es decir que han cumplido con implementar  las acciones establecidas  en 
este documento. La Asamblea  mantendrá reuniones ordinarias y extraordinarias.  
  
Asamblea General Ordinaria: Se celebra una vez al año  y se convoca por  parte de la 
Representación del Consejo Directivo con al menos 10 días de antelación,  para la elección o 
re-elección del Consejo.  
  
Asamblea General Extraordinaria: Se  la convocará  en caso de requerir  tratar asuntos 
emergentes y  que deban ser sujetos a votación por  la Asamblea  General, como  por ejemplo la 
aprobación de un nuevo  documento de gobierno y cambios en la conformación del Consejo. 
Podrá ser convocada por  la representación del Consejo Directivo o por mínimo dos de sus 
miembros, por lo  menos con cinco días de anticipación.  
  
La Red  realizará reuniones mensuales, o con la frecuencia que se determine en Asamblea 
General, con todos sus miembros, a fin de intercambiar conocimientos y experiencias sobre 
prevención y erradicación de trabajo infantil, así como revisar  los avances, estrategia y las 
acciones planteadas  en la difusión y prácticas de la Red.   
  
ARTÍCULO 20.‐ QUÓRUM VÁLIDO  EN LA ASAMBLEA   
  
Las asambleas generales ordinarias y extraordinarias deberán  constituirse con al menos la 
mitad más uno de las organizaciones adheridas a la Red.  Caso contrario se esperará media 
hora después  de la hora de la convocatoria y  la asamblea  podrá instalarse con el número de 
representantes presentes.  
  
ARTÍCULO 21.‐ CONSEJO DIRECTIVO  
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Los integrantes del Consejo Directivo deben mantener su estatus de Activos. Son elegidos en 
Asamblea General Ordinaria por el  período de dos años y pueden ser  reelegidos por una sola 
vez de manera consecutiva. Los miembros del Consejo desempeñan sus funciones  de manera 
ad honorem.   
  
El Consejo Directivo está compuesto por cinco miembros distribuidos  de la siguiente manera: 
tres (3) miembros empresariales (empresas de la Red) y  los dos (2) miembros  permanentes, 
uno representante del Ministerio de Trabajo delegado por la máxima autoridad y otro mimbro 
delegado por el máximo representante de UNICEF en el país. En caso de ausencia permanente 
de la representación del Ministerio del Trabajo, y/o de UNICEF, los miembros de la Red con la 
siguiente mayor votación pasarán a formar parte del Consejo Directivo. 
 
El miembro de la Red con mayor votación en la Asamblea Ordinaria convocada para el efecto, 
será quien lo presida, seguido de acuerdo al número de votos obtenidos en la misma 
asamblea, por el miembro con la siguiente votación más alta como primer suplente y así 
mismo se definirá el segundo suplente.  
 
Cada miembro del Consejo Directivo tendrá  un representante alterno, perteneciente a la 
misma organización que representa (empresas, Ministerio del Trabajo o UNICEF) .  
  
ARTÍCULO 22.- PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO  
 
El miembro del Consejo Directivo con la votación más alta será quien lo presida. En caso de 
empate, en la misma asamblea se hará una nueva votación entre quienes hayan empatado 
hasta obtener el/la presidente/a.  
 
 
 RESPONSABILIDADES del Presidente:  
 

1. Convocar a reuniones del consejo directivo de acuerdo a la periodicidad acordada con 
el mismo. 

2. Velar por el cumplimiento del plan de trabajo anual de la Red y el de sus respectivas 
comisiones. 

3. Representación de la Red en diversos espacios en los que esta fuera convocada o 
delegación de la representación en caso de ser necesario. 

4. Vocería de la red o delegación respectiva.  
 
 
 
ARTÍCULO 23.- VOCERÍA DE LA RED 
 
Quien presida el Consejo Directivo, ejercerá la vocería de la Red, y en su ausencia un delegado 
definido por el consejo directivo 
  
Adicionalmente, de forma permanente se contará  con el representante del Ministerio del 
Trabajo como portavoz oficial que habla en nombre y representación de la Red en las 
reuniones nacionales, regionales  y mundiales. Esto garantiza que la vocería de la Red esté 
conformada por actores públicos y privados.   
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La vocería de la Red, con el apoyo de la Comisión de Comunicación, deberá rendir cuentas 
trimestralmente a los miembros, sobre sus acciones de difusión y comunicación. Además, en 
cada declaración está obligado a nombrar  a todas las empresas integrantes de la Red.    
  
La vocería de la Red contará con la asesoría de la Comisión  de Comunicación y/o un 
especialista de apoyo definido por el Consejo Directivo, para el desarrollo de los boletines de 
prensa y mensajes a ser  difundidos.  
  
La vocería de la Red  deberá circunscribirse a los lineamientos  de la misma, con base en 
información desarrollada para el  efecto por la Red en las instancias  correspondientes.   
  
  
ARTÍCULO 24.- PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN EN ELECCIONES  
  
Se anunciará el  proceso de votación en la convocatoria de la Asamblea  de acuerdo a los datos 
de contacto de cada organización. Cada miembro es responsable de mantener al día sus datos 
de contacto. El proceso de presentación de candidaturas y elección de miembros del Consejo 
se realizará  durante la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, según corresponda.    
  
Podrán votar únicamente las organizaciones adheridas a la Red  que mantengan su estatus de 
Activas. La votación estará limitada a un  voto por organización participante y dirigida a 
cualquiera de los candidatos postulados. Las únicas personas autorizadas a votar en las 
asambleas ordinarias  y extraordinarias serán los delegados o representantes de las empresas 
de la Red.  Cada delegado tendrá un solo  voto.  
  
Los miembros del Consejo, serán elegidos por mayoría simple con votación  de la Asamblea 
General. En el caso de contar con empate para la elección de miembros del Consejo Directivo, 
se procederá  a realizar  el desempate con votación a mano alzada con la organización que 
tenga la misma votación. Si en la votación a mano alzada, persiste el  empate, el miembro 
permanente de la Red, el  Ministerio del Trabajo, tendrá el voto dirimente.  
 
 
 
 
ARTÍCULO 25.- CARÁCTER DE LAS  DECISIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO   
  
Las resoluciones  del Consejo Directivo se adoptarán por mayoría simple de los votos 
presentes. Antes de cualquier votación se decidirá  por mayoría simple y ésta será secreta o 
pública. Ningún miembro podrá tener más de un  voto. El presidente del Consejo Directivo 
votará en último lugar, reservándose la facultad de desempate si lo hubiese.  
  
Las resoluciones  del Consejo Directivo, adoptadas en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos anteriores, serán definitivas y  vinculantes aún para los representantes que no 
hubieran concurrido  a ellas, los que no podrán formular  reclamo alguno  fundado en su 
ausencia. Dichas resoluciones  serán asentadas en Actas, que deberán distribuirse entre todos 
los miembros del Consejo Directivo después de 72 horas de celebrada la reunión.   
  
 
ARTÍCULO 26.‐ FUNCIONES  DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO  
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Participación activa: asistir a las reuniones, promover ideas, proyectos y ejercer el voto en las 
juntas del Consejo Directivo.  
 
Elaboración y/o revisión de los planes y  actividades estratégicas de la Red, que deberán ser 
presentadas a los miembros  de la Red en las reuniones correspondientes.  
 
Definición de la posición de la Red  respecto de los asuntos que le conciernen  (programas, 
proyectos, campañas de sensibilización y difusión,  entre otros).  
 
Analizar  la postulación para el ingreso de nuevas organizaciones a la Red, a fin de dar las 
sugerencias que fueren necesarias. En caso de que  amerite, podrá crear una Comisión Ad-
hoc para analizar posibles controversias.   
Mantener confidencialidad sobre la información del Consejo Directivo.  
Crear comisiones Ad-hoc,  que considere necesarias,  las cuales tendrán  el carácter de 
temporales y  específicas.  
 
Asumir la responsabilidad de una de las comisiones de trabajo establecidas en este 
reglamento y el cumplimiento de su plan de acción. 
 
ARTÍCULO 26 - RENUNCIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 

En caso un miembro del Consejo Directivo decida renunciar a sus funciones, deberá 

notificar a través de una carta dirigida al Consejo Directivo, en la que manifieste las 

razones de su separación, las cuales serán analizadas por el mismo y cuya decisión se 

pondrá en conocimiento de la Asamblea General para su aceptación, conforme al art. 

20.  

De ser aceptada la renuncia, se convocará a elecciones de un nuevo miembro del 

Consejo Directivo, según lo dispuesto al art. 24 de este reglamento. 
  
ARTÍCULO 27.‐ RESPONSABILIDADES DE MIEMBROS  DEL CONSEJO DIRECTIVO  
  
Mantener una función  independiente y alineada con los objetivos de la Red, ajena a los 
intereses individuales  o institucionales.  
 
Apoyar la labor de la Red y colaborar en la consecución de las actividades  previstas en la 
planificación anual.  
 
Asistir puntualmente  a las reuniones convocadas por el Consejo Directivo con la debida 
disposición y actitud colaborativa.  
 
Promover y mantener un  mecanismo de trabajo del Consejo Directivo con una agenda de 
actividades definida.  
 
El Consejo Directivo se reunirá cuantas  veces lo  determinen sus miembros y a iniciativa o 
petición de tres o más de sus miembros, al menos una vez por trimestre. Quedará 
válidamente constituido cuando asista, personalmente o por delegación de voto,  la mitad más 
uno de sus miembros. Para que sus acuerdos sean válidos deberán  ser tomados por mayoría 
de votos. En caso de empate, el voto del Presidente del Consejo Directivo será el  que 
determine la mayoría.  
  
ARTÍCULO 28.- CAUSALES  DE DESTITUCIÓN DE UN MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO  
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Podrá destituirse a un miembro del Consejo Directivo por  falta grave en el  cumplimiento de 
sus deberes como conflicto de intereses, ausentismo repetido en las reuniones sin justificativo 
(al menos 3 faltas injustificadas), incapacidad para desempeñar sus labores, conducta que 
pueda poner en riesgo la reputación de la Red o cualquier comportamiento  contradictorio con 
los objetivos y  principios de la Red.   
  
Para mantener el  carácter de miembro  del Consejo Directivo, deberán participar al menos en 
el 80% de las reuniones de este organismo. La destitución  se efectuará por decisión unánime 
del resto de miembros del Consejo Directivo, o por al menos la mayoría simple de la Asamblea 
General.  
  
En caso de producirse la destitución  de un miembro por  las causales antes señaladas, asumirá 
el cargo quien haya  sido designado como (primer) suplente. (definido por votación en la 
asamblea ordinaria)  
  
En caso de que se excuse el  primer suplente, el  segundo suplente asumirá como miembro del 
Consejo Directivo.  
  
ARTÍCULO 29.- COMISIONES DE LA  RED   
  
Dentro del ámbito de la Red funcionarán tres Comisiones de Trabajo: Planificación, Proyectos 
y Comunicación.  El Consejo Directivo podrá crear otras comisiones, definiendo sus 
responsabilidades.   
  
Las comisiones deberán  estar integradas por  al menos un (1) miembro del Consejo Directivo, y 
completarse con otros miembros de la Red  (al menos tres). Se contará  con la presencia de un 
representante del equipo técnico del Ministerio del Trabajo.  
  
La comisión de planificación y asistencia técnica: Apoyará al Consejo Directivo para elaborar el 
plan de trabajo, analizará y propondrá mecanismos para la institucionalidad de la red, 
propondrá revisiones y ajustes a los indicadores de la red, y propondrá la herramienta de 
seguimiento y sistematización de la información del cumplimiento de los compromisos de la 
Red.  
 
La comisión de Proyectos apoyará al Consejo Directivo con sugerencias, mecanismos o 
iniciativas de programas  o proyectos para prevención o remediación de trabajo infantil en las 
cadenas de valor o en las zonas  de influencia de las empresas de la Red. Esta comisión, 
presentará sus propuestas técnicas al Consejo Directivo y gestionará el financiamiento 
necesario para llevarlos a cabo. El Consejo Directivo, pondrá los programas y proyectos 
propuestos por la comisión a consideración del resto de miembros de la Red. 
  
La comisión de Comunicación: promoverá iniciativas que permitan posicionar a la Red  y el 
trabajo que realiza, gestionando la comunicación de la Red.   
 
Motivará la participación de todos  los miembros de la Red, en eventos  masivos, campañas de 
sensibilización, comunicación y  difusión, etc., así como el financiamiento para llevar a cabo 
estas iniciativas de posicionamiento de la Red.   
 
Adicionalmente, desarrollará y/o revisará los lineamientos  o la política de comunicación de la 
Red.  
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ARTÍCULO 30.- DEFINICIONES  
  
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: Asamblea convocada  aparte de la ordinaria y que surge  por 
asuntos urgentes en el  gobierno de la Red.   
  
ASAMBLEA ORDINARIA: Asamblea  convocada una vez al año y dirigida a todos las 
organizaciones adheridas a la Red de empresas para la prevención y erradicación de trabajo 
infantil.  
  
MAYORÍA SIMPLE: Sistema de votación mediante el  cual se  requiere, para aprobar una 
decisión, más votos a favor de los que son en contra. Es  decir, se elige la opción que obtenga 
más votos que las demás. Si hubiese abstenciones, éstas no se tienen en cuenta para el  
recuento.  


