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Departamento de Trabajo de los Estados Unidos  

Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil, 2018 

 

El Salvador 

En 2018, El Salvador realizó un avance considerable en los esfuerzos por eliminar las peores 
formas de trabajo infantil. El gobierno prorrogó hasta 2019 su Plan Nacional de Acción de la 
Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia y modificó el proceso 
para conceder permisos de trabajo a los adolescentes, con la meta de armonizar las leyes y 
políticas con las normas internacionales y la legislación nacional. El Salvador publicó también su 
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples con datos sobre el trabajo infantil, así como una 
guía en la que se destacan las labores para combatir el trabajo infantil en el sector de la caña de 
azúcar. Por otra parte, el gobierno lanzó el componente de su estrategia “Familias Sostenibles” 
relativo al gobierno local en 16 municipios y puso en marcha un protocolo interinstitucional 
para mejorar la coordinación de servicios para las víctimas de la trata de personas.  Sin 
embargo, hay menores en El Salvador que participan en las peores formas de trabajo infantil, 
incluso en actividades ilícitas, a veces como consecuencia de la trata de personas. Hay menores 
que también desempeñan tareas peligrosas en la cosecha de café. Los organismos de las 
fuerzas del orden siguen careciendo de los recursos suficientes para hacer cumplir plenamente 
las leyes relativas al trabajo infantil. 

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

Ámbito Medida propuesta 
Año(s) en 
que se 
propuso 

Marco jurídico Elevar la edad mínima para trabajar de 14 años a la edad a la 
cual la educación es obligatoria. 

 2018 

Aplicación Publicar o dar a conocer el nivel de financiamiento de la 
Dirección General de Inspección de Trabajo. 

2018 

 
Proporcionar suficientes fondos y recursos al Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social y a los organismos encargados de 
aplicar la legislación penal para hacer cumplir plenamente 
las leyes relacionadas con el trabajo infantil, en particular en 
el sector informal. 

2010 – 
2018 

 
Asegurar que la Dirección General de Inspección de Trabajo 
cuente con los recursos para investigar debidamente todos 
los casos de trabajo infantil, en particular en el sector 
informal, y aumentar el número de inspectores laborales 
conforme al asesoramiento técnico de la OIT. 

2018 
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Ámbito Medida propuesta 
Año(s) en 
que se 
propuso 

 
Cerciorarse de que todos los inspectores reciban 
sistemáticamente cursos de actualización y capacitación 
sobre leyes nuevas relacionadas con las peores formas de 
trabajo infantil. 

2018 

 
Asegurar que se impongan sanciones y se publique 
información sobre las multas recaudadas por concepto de 
infracciones relacionadas con el trabajo infantil. 

2015 – 
2018 

 
Establecer sanciones monetarias por infracciones 
relacionadas con el trabajo infantil que sean proporcionales 
a la índole y gravedad del delito. 

2009 – 
2018 

 
Mejorar la coordinación entre la Policía Nacional Civil y la 
Fiscalía General de la República en sus investigaciones y 
enjuiciamientos de causas penales en relación con las peores 
formas de trabajo infantil. 

2014 – 
2018 

Coordinación Documentar y publicar información sobre las medidas 
adoptadas por el Comité Nacional para la Erradicación de las 
Peores Formas de Trabajo Infantil y los Comités 
Departamentales y Locales de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia. 

2018 

 
Establecer los medios para intercambiar información con el 
fin de mejorar la coordinación entre los organismos de 
investigación penal. 

2018 

Políticas 
gubernamentales 

Integrar estrategias de eliminación y prevención del trabajo 
infantil en la Política Nacional de Juventud 2010/2024. 

2014 – 
2018 

Programas 
sociales 

Recabar y publicar estadísticas del gobierno para evaluar la 
incidencia de proyectos colaborativos dirigidos al trabajo 
infantil en la producción de la caña de azúcar. 

2016 – 
2018 

 
Eliminar los obstáculos a la educación, como los requisitos 
de inscripción de nacimientos y garantizar el acceso para 
todos los niños, incluidos los alumnos de ascendencia 
indígena. 

2011 – 
2018 

 
Ejecutar programas para abordar el trabajo infantil de 
menores que no residen con sus padres, como el trabajo 
infantil en el servicio doméstico. 

2017 – 
2018 

  


