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Departamento de Trabajo de los Estados Unidos  

Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil, 2018 

 

Ecuador 

En 2018, el Ecuador realizó un avance considerable en los esfuerzos por eliminar las peores 
formas de trabajo infantil. La Comisión Permanente de Derechos de los Trabajadores y 
Seguridad Social de la Asamblea Nacional presentó legislación para reformar el Código del 
Trabajo del Ecuador con el objeto de fortalecer disposiciones sobre la erradicación del trabajo 
infantil. La Asamblea Nacional aprobó también la Ley orgánica para prevenir y erradicar la 
violencia contra las mujeres, que comprende protecciones para niñas y mujeres que se 
convierten en víctimas de la explotación sexual. Además, el Ministerio de Inclusión Económica y 
Social firmó acuerdos para fortalecer las labores de prevención del trabajo infantil con los 
gobiernos locales. El Ministerio del Interior también comenzó a redactar un nuevo Plan nacional 
de combate a la trata de personas y el Ministerio del Trabajo empezó a redactar una 
actualización para 2018-2021 del Plan nacional de erradicación del trabajo infantil vigente. Sin 
embargo, hay menores en el Ecuador que participan en las peores formas de trabajo infantil, 
incluida la explotación sexual con fines comerciales, a veces como consecuencia de la trata de 
personas. Hay menores que también desempeñan tareas peligrosas en la agricultura. La 
inspectoría del trabajo sigue careciendo de recursos suficientes. 

Según lo informado, se determinan las medidas propuestas que promoverían la eliminación del 
trabajo infantil en el Ecuador. 

Ámbito Medida propuesta 
Año(s) en 
que se 
propuso 

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

2016 – 2018 

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

2009 – 2018 

 
Garantizar que la inspectoría de trabajo cuente con los fondos 
adecuados para que los inspectores dispongan de los recursos 
suficientes y el transporte para cumplir debidamente sus 
obligaciones. Asegurar que las inspecciones cubran 
adecuadamente sectores en los que se han denunciado casos de 
trabajo infantil, como el sector agrícola y el sector informal. 

2014 – 2018 

 
Cerciorarse de que los inspectores de trabajo tengan 
conocimiento suficiente de las leyes, las sanciones y los procesos 

2015 – 2018 



Página 2 de 2 

 

Ámbito Medida propuesta 
Año(s) en 
que se 
propuso 

vigentes, y estén capacitados en la identificación de víctimas para 
llevar a cabo las inspecciones y remitir a las víctimas a los servicios 
sociales. 

 
Garantizar que los investigadores de la policía reciban recursos 
suficientes, incluidos albergues para las víctimas, para investigar 
los casos de las peores formas de trabajo infantil y remitir a las 
víctimas.  

2016 – 2018 

 
Fortalecer la prestación de servicios especializados para víctimas 
menores de 18 años.  

2018 

 
Seguir mejorando el Sistema Único de Registro de Trabajo Infantil 
(SURTI), garantizar que los inspectores del trabajo lo empleen 
para hacer un seguimiento de casos de las peores formas de 
trabajo infantil y publicar esa información.  

2018 

Coordinación Fortalecer los mecanismos de coordinación entre los ministerios 
que prestan servicios sociales a las víctimas del trabajo infantil, en 
especial en el sector informal.  

2015 – 2018 

Programas 
sociales 

Realizar un nuevo sondeo sobre el trabajo infantil de manera que 
haya datos suficientes para fundamentar las medidas del 
gobierno orientadas a eliminar el trabajo infantil. 

2018 

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

2014 – 2018 

 
Mejorar los esfuerzos para abordar prácticas laborales de 
explotación y la trata con fines de trabajo forzado de menores 
migrantes y refugiados. 

2018 

 
Asegurar que los niños de refugiados y migrantes tengan acceso 
pleno a la educación, independientemente de su capacidad para 
suministrar documentación. 

2018 

 Velar por que los programas sociales intervengan en sectores en 
los que el trabajo infantil es más corriente, en particular los 
sectores informal y agrícola.   

2018 

 


