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Ecuador 
2017 Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil 
 
En 2017, Ecuador realizó un avance considerable en los esfuerzos por eliminar las peores formas de 
trabajo infantil. El gobierno promulgó protecciones nuevas para las víctimas de la trata y redactó un 
proyecto de legislación para proteger a las niñas que son víctimas de la trata de personas. El gobierno 
creó también la Dirección de Prevención, Trata de personas y Tráfico ilegal de Migrantes, dependiente 
del Ministerio del Interior, para encabezar todas las operaciones de aplicación de la ley e investigación 
relacionadas con la trata de personas. Además, el gobierno aprobó una política nueva para asistir a la 
población vulnerable, así como nuevos programas de asistencia social, y el Ministerio de Turismo 
intercambió mejores prácticas con los ministerios de turismo regionales con objeto de evitar el turismo 
sexual infantil y la trata de personas. Sin embargo, los niños en Ecuador participan en las peores formas 
de trabajo infantil, incluso en la explotación sexual comercial, a veces como resultado de la trata de 
personas. Los niños también desempeñan tareas peligrosas en la agricultura. Asimismo, Ecuador carece 
de mecanismos de coordinación eficaces para combatir el trabajo infantil y programas que ofrezcan 
atención suficiente a las peores formas de trabajo infantil. 

Según lo informado, se identifican las medidas sugeridas que promoverían la eliminación del trabajo 
infantil en Ecuador. 
 
Ámbito Medida sugerida Año(s) sugerido(s) 

Aplicación Publicar el número de las inspecciones de trabajo realizadas, las 
infracciones relacionadas con el trabajo infantil observadas, las multas 
por infracciones relacionadas con el trabajo infantil que se hayan 
impuesto y recaudado, así como de infracciones penales detectadas. 

2014 – 2017 

Asegurar que las leyes y los reglamentos que rigen el trabajo infantil, y 
especialmente el trabajo peligroso, se apliquen de manera coherente 
en todo el país, incluso en las zonas rurales y en los negocios familiares. 

2016 – 2017 

Aumentar el número de inspectores de trabajo de acuerdo con el 
asesoramiento técnico de la OIT. 

2009 – 2017 

Asegurar que los inspectores reciban recursos suficientes, como 
transporte, para desempeñar satisfactoriamente sus funciones. 

2014 – 2017 

Asegurar que los inspectores de trabajo tengan un conocimiento 
suficiente de las leyes, sanciones y procesos existentes para llevar a 
cabo las inspecciones y remitir a las víctimas a los servicios sociales. 

2015 – 2017 

Asegurar que los investigadores de la policía reciban recursos 
suficientes para investigar los casos de las peores formas de trabajo 
infantil. 

2016 – 2017 

Coordinación Fortalecer los mecanismos de coordinación entre los ministerios que 
brindan servicios sociales a las víctimas del trabajo infantil, en especial 
en el sector informal, y el mecanismo para recibir, canalizar y atender 
las denuncias de trabajo infantil. 

2015 – 2017 

Políticas Actualizar el Plan nacional para combatir la trata, explotación sexual, 
laboral, y otros medios de explotación de personas. 

2017 

Programas 
sociales 

Intensificar los esfuerzos para eliminar las barreras y hacer que la 
educación, en particular la educación secundaria, sea accesible a todos 
los niños, incluidos los menores indígenas y refugiados, y los niños de 
las zonas rurales, mediante la eliminación de las cuotas escolares, la 
ampliación de las aulas y el suministro de transporte adecuado. 

2014 – 2017 

 


