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Departamento de Trabajo de los Estados Unidos  

Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil, 2018 

 

Nicaragua 

En 2018, Nicaragua realizó un avance mínimo en los esfuerzos por eliminar las peores formas 
de trabajo infantil. El gobierno publicó su Plan de acción nacional contra la trata de personas y 
capacitó a funcionarios públicos para identificar y atender a las víctimas de la trata. Sin 
embargo, hay menores en Nicaragua 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. También hay menores que desempeñan tareas peligrosas en la agricultura. No se han 
aplicado en forma plena las políticas nacionales para eliminar el trabajo infantil y proteger a los 
menores, y el gobierno carece de un mecanismo específico y coherente para coordinar las 
labores dirigidas a combatir el trabajo infantil. Además, el gobierno no dedica recursos 
suficientes a hacer cumplir las leyes sobre trabajo infantil, ni publica datos completos sobre la 
aplicación de la legislación penal en la materia. 

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

Ámbito Medida propuesta 

Año(s) 
en que 
se 
propuso 

Marco jurídico Asegurar que la ley sea coherente y estipule una edad de 
educación obligatoria que no sea inferior a la edad mínima para 
trabajar. 

2014 – 
2018 

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

2009 – 
2018 

 
Publicar datos completos sobre la aplicación de la legislación 
laboral, en particular información sobre inspecciones de lugares 
de trabajo, el número de infracciones relacionadas con el trabajo 
infantil y las multas impuestas por infracciones. 

2015 – 
2018 

 
Garantizar que el Ministerio del Trabajo cuente con el 
financiamiento suficiente para hacer cumplir plenamente las 
leyes sobre trabajo infantil y garantizar que se atiendan las 
necesidades de personal y recursos. 

2018 

 
Publicar datos completos sobre la aplicación del derecho penal 
en relación con las peores formas de trabajo infantil, como el 

2014 – 
2018 
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Ámbito Medida propuesta 

Año(s) 
en que 
se 
propuso 

número de investigaciones, infracciones, enjuiciamientos y 
condenas. 

 
Garantizar que las labores de aplicación de la legislación penal 
sean suficientes para abordar el alcance del problema y que los 
organismos cuenten con el financiamiento y los recursos 
necesarios para cumplir sus obligaciones. 

2014 – 
2018 

 
Establecer un mecanismo adecuado para identificar a las 
víctimas de la trata de personas entre las poblaciones de alto 
riesgo. 

2018 

Coordinación Aumentar la colaboración y los recursos de los ministerios del 
Sistema Nacional de Bienestar Social a fin de garantizar que el 
gobierno cuente con un mecanismo específico y coherente para 
coordinar las iniciativas destinadas a combatir el trabajo infantil, 
incluso con las ONG; e informar de esas iniciativas. 

2014 – 
2018 

 
Asegurar que la Coalición Nacional contra la Trata de Personas 
colabore con las organizaciones locales de la sociedad civil para 
abordar cuestiones de trata de personas y asegurar que 
establezca su Secretaría Ejecutiva conforme al mandato de la Ley 
contra la Trata de Personas. 

2015 – 
2018 

Políticas 
gubernamentales 

Adoptar medidas para poner en marcha la Hoja de ruta para la 
eliminación del trabajo infantil y el Plan del Buen Gobierno, y 
publicar información sobre estas labores. 

2009 – 
2018 

Programas 
sociales 

Recabar y publicar datos actualizados sobre la prevalencia del 
trabajo infantil en el país. 

2018 

 
Ampliar los programas de inscripción de nacimientos, en 
particular en zonas remotas, para garantizar que los niños 
tengan acceso a los servicios básicos. 

2009 – 
2018 

 
Eliminar las barreras a la educación para todos los niños y 
formular estrategias y dedicar recursos para mejorar la asistencia 
de los niños a la escuela secundaria. 

2009 – 
2018 

 
Poner en marcha programas sociales para abordar las peores 
formas de trabajo infantil en toda su magnitud en el país, 
incluida la explotación sexual con fines comerciales. 

2009 – 
2018 

 
Garantizar la disponibilidad de servicios sociales para víctimas de 
la trata de personas, como centros de atención, en todo el país, 

2010 – 
2018 
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Ámbito Medida propuesta 

Año(s) 
en que 
se 
propuso 

en especial en las zonas en las que los menores son más 
vulnerables. 

 


