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Honduras 
Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil 
 
En 2017, Honduras realizó un avance considerable en los esfuerzos por eliminar las peores formas de 
trabajo infantil. El gobierno fortaleció las protecciones jurídicas de los niños con la publicación de la lista 
actualizada de ocupaciones peligrosas y prohibidas para los menores y el aumento de las sanciones por 
infracciones. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social también introdujo una aplicación móvil que 
permite al público denunciar infracciones relacionadas con el trabajo infantil, y el gobierno reconstituyó 
la Comisión Nacional para la Erradicación Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil a fin de incluir a las 
organizaciones pertinentes de la sociedad civil. Además, el gobierno apoyó la ampliación del proyecto 
Futuros Brillantes para reducir el trabajo infantil, y un nuevo proyecto para solucionar el problema del 
trabajo infantil y el trabajo forzoso en la cadena de suministro del café. Sin embargo, los niños en 
Honduras participan en las peores formas de trabajo infantil, incluso en la agricultura y la explotación 
sexual comercial como resultado de la trata de personas. Los organismos encargados de hacer cumplir la 
legislación laboral y penal se enfrentan a problemas de recursos financieros y humanos que pueden 
obstaculizar la aplicación adecuada de la ley. Asimismo, los programas sociales del gobierno destinados 
al trabajo infantil en la agricultura no parecen ser suficientes para tratar la magnitud del problema en 
todo el país, y el gobierno carece de programas sociales para eliminar el trabajo infantil en otras 
actividades peligrosas, como la pesca, la minería y el trabajo doméstico. 

Según lo informado, se identifican las medidas sugeridas que promoverían la eliminación del trabajo 
infantil en Honduras. 
 

Ámbito Medida sugerida Año(s) sugerido(s) 

Aplicación Publicar información sobre el nivel de financiamiento que se 
proporciona a la Inspección General del Trabajo. 

2015 – 2017 

Asegurar que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) 
destine financiamiento suficiente a los procedimientos establecidos 
para responder a las denuncias de trabajo infantil, a la contratación 
de un número suficiente de inspectores de trabajo conforme al 
asesoramiento técnico de la OIT y a las inspecciones de trabajo en 
las zonas donde prevalece el trabajo infantil, por ejemplo, las zonas 
rurales y las comunidades indígenas donde los niños trabajan en la 
agricultura, la pesca o el buceo. 

2010 – 2017 

Asegurar que todos los inspectores de trabajo reciban capacitación 
sobre el trabajo infantil, y dar a conocer la información sobre 
capacitación inicial para los nuevos investigadores penales. 

2014 – 2017 

Determinar si el índice de inspección por cada inspector de trabajo 
es apropiado para asegurar la calidad y el alcance de las 
inspecciones. 

2017 

Asegurar que exista un mecanismo de remisión adecuado y 
recíproco entre la STSS y la Dirección de Niñez, Adolescencia y 
Familia (DINAF) para la aplicación de la legislación laboral y la 
prestación de servicios sociales a las víctimas del trabajo infantil, 
e informar del número de niños rescatados que reciben servicios 
sociales, así como del número de niños remitidos por los 
servicios sociales a los organismos encargados de aplicar el 
derecho penal. 

2014 – 2017 

Asegurar que la DINAF cuente con recursos suficientes para cumplir 
satisfactoriamente sus mandatos relacionados con los asuntos de 

2015 – 2017 
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Ámbito Medida sugerida Año(s) sugerido(s) 

protección infantil. 

Publicar información sobre el nivel de financiamiento de todos los 
organismos encargados de aplicar la legislación penal en respuesta 
a los delitos relacionados con las peores formas de trabajo infantil. 

2015 – 2017 

Asegurar que la Fiscalía Especial de la Niñez cuente con recursos 
suficientes para investigar y enjuiciar satisfactoriamente los delitos 
relacionados con las peores formas de trabajo infantil. 

2014 – 2017 

Publicar información sobre el número de investigaciones penales, 
infracciones, enjuiciamientos y condenas por delitos relacionados 
con las peores formas de trabajo infantil. 

2015 – 2017 

Programas sociales Aumentar el acceso a la educación mediante financiamiento 
adicional a las escuelas, construcción de más escuelas, en particular 
en las zonas rurales, e intensificación de los esfuerzos para proteger 
a los alumnos contra el reclutamiento y la violencia de las pandillas. 

2014 – 2017 

Ampliar los programas sociales que atienden el problema del 
trabajo infantil en la agricultura y establecer programas destinados 
a eliminar el trabajo infantil en otras actividades peligrosas, como la 
pesca, la minería y el servicio doméstico. 

2009 – 2017 

Asegurar que los programas sociales lleguen a los niños más 
vulnerables al trabajo infantil, entre otros, a los niños de 
ascendencia africana y los niños indígenas. 

2017 

 


